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RESUMEN 

 
 

Este proyecto educativo investigó la incidencia de la violencia intrafamiliar 
y cómo se refleja en el desempeño escolar de los estudiantes de la 
Unidad de Educación Nueve de Octubre en la ciudad de Guayaquil, para 
reducir la violencia doméstica que existe actualmente en hogares 
ecuatorianos y mejorar la capacidad intelectual del estudiante, utilizando 
investigaciones de campo, bibliográficas y exploratorias con un enfoque 
cualitativo con la encuesta de autoridades, docentes, padres y estudiantes 
obteniendo información relevante, clara y significativa de las causas y 
consecuencias de los abusos, castigos y humillaciones sufridos por los 
estudiantes y cómo esto afecta, tanto en su vida personal como en la 
escolar, y basándose en las respuestas obtenidas en las entrevistas, se 
puede llegar a la propuesta. Ser de gran beneficio para el público objetivo 
y que el mensaje llegue con claridad y se dé cuenta de la secuela fatal 
que se forma alentando este problema familiar que afecta a muchas 
familias de esta ciudad, afectando principalmente a niños y adolescentes 
que son el futuro de la sociedad y por lo tanto los principales 
protagonistas de la propuesta que pretende reducir este problema social 
con la ayuda de la comunidad educativa. 
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SUMMARY 

 

 

 
This educational project investigated the incidence of intrafamily violence 
and how it is reflected in the school performance of students in the 
Education Unit Nueve de Octubre in the city of Guayaquil to reduce 
domestic violence that currently exists in homes Ecuadorian students and 
to improve the student's intellectual capacity, using field, bibliographic and 
exploratory research with a qualitative approach with the survey of 
authorities, teachers, parents and students obtaining relevant, clear and 
meaningful information Of the causes and consequences of the abuses, 
punishment and humiliations suffered by the students and how this affects 
both their personal and school lives, and based on the answers obtained 
in the interviews, the proposal can be reached Be of great benefit to the 
target public and that the message arrives with clarity and is made aware 
of the fatal sequel that is formed by encouraging this family problem that 
affects many families of this city, affecting mainly children and Adolescents 
who are the future of society and therefore the main protagonists of the 
proposal that aims to reduce this social difficulty with the help of the 
educational community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     La familia es la base importante en la sociedad, y es en donde se 

desarrollan los diferentes tipos de problemas familiares, en los que están  

involucrados las víctimas y sus agresores; según el Código de la Niñez y 

Adolescencia se considera violencia intrafamiliar a toda conducta, de 

acción u omisión, que consista en maltrato físico psicológico o sexual 

ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar.  Con los antecedentes antes mencionados 

se observa la magnitud del problema que experimenta los adolescentes, 

quedando marcada la vida cotidiana de los mismos quienes directa o 

indirectamente conviven con la violencia. 

 

 

     La presente investigación tiene como propósito fundamental indagar la 

incidencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Nueve de Octubre para demostrar a los alumnos y padres de familia una 

de las causas de los fracasos estudiantiles con el diseño de una campaña 

informativa que ayude a la concienciación y sensibilización sobre el buen 

trato para disminuir los índices de violencia intrafamiliar de los 

estudiantes.  

 

 

     El trabajo está organizado en cuatros capítulos los que con una visión 

panorámica se hace constar la formulación polémica del caso y sus 

objetivos,  posteriormente se estructurara un informe final, los que 

enunciamos a continuación: 

 

 



 

19 

 

     En el Capítulo I se presenta el problema de la investigación con sus 

variadas índoles a investigar como lo son; el contexto de investigación, 

problema de investigación; situación conflicto y hechos científicos, 

causas, formulación del problema; objetivos de investigación; general y 

específicos, interrogantes de investigación y justificación. 

 

 

     En el Capítulo II está conformado por el marco teórico, que fortalecerá 

tanto la metodología como la didáctica, definiciones conceptuales, 

fundamentaremos la investigación dentro de un conjunto de conocimiento 

teórico, iniciando con los antecedentes del estudio, fundamentaciones, las 

bases teórica, y los términos relevantes, que se emplea como soporte al 

trabajo de investigación de la realidad del problema. 

 

 

En el Capítulo III está conformado por el Marco Metodológico; que 

comprende el diseño metodológico, los tipos de investigación, la 

población y muestra, cuadro de operacionalización, métodos de 

investigación, técnicas e instrumento de investigación, análisis de datos, 

interpretación de resultados, obtenidos en las encuestas que se 

recolectaron los datos y la discusión de estos. Las conclusiones y 

recomendaciones de este proyecto educativo. 

 

 

     En el Capítulo IV se detalla la propuesta que motivó la realización de 

este novedoso proyecto educativo, que comprende de una campaña 

informativa para mejorar la convivencia familiar y así lograr optimizar el 

desempeño escolar a través de trípticos, y banners, presentando la 

factibilidad  del proyecto, su aplicación financiera, técnica y humana; 

bibliografía, anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Contexto de la investigación 

 

 

     La violencia es uno de los fenómenos sociales más desarrollados en el 

mundo contemporáneo y su impacto es una de las consecuencias que 

evitan el avance de la sociedad, ya que está completamente demostrado 

que algunas personas, en cualquier etapa de sus vidas, han sido víctimas 

de violencia intrafamiliar.  

 

 

     Estas prácticas violentas se han evidenciado durante muchas 

generaciones de padres, madres y educadores que maltrataban a los 

niños, niñas y adolescentes porque se pensaba que era lo correcto. 

Lamentablemente en los últimos tiempos estamos siendo testigos de 

como afecta esta situación a los estudiantes, provocando graves 

consecuencias en ellos, que van desde el trauma psicológico, efectos 

físicos, bajo nivel de desarrollo cognoscitivo y baja autoestima. 

 

 

     El Ecuador no está exento de la violencia intrafamiliar; según 

estadísticas de la UNICEF, se reporta que en el 2010 el 44% de los niños 

y niñas de entre 5 y 17 años habían sido objetos de contestaciones 

violentas por parte de sus padres en sus casas. En el censo del INNFA 

informan que el 51% de los maltratados son los niños, y el 49% las niñas, 

y con un 47,10% se da el maltrato físico emocional, mientras que las 

madres aparecen como las principales agresoras de los menores. 
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     La investigación la realizaremos en la Unidad Educativa Nueve de 

Octubre  de la ciudad de Guayaquil en la el centro-sur, barrio del astillero, 

concretamente en las calles Eloy Alfaro entre Calicuchima y Francisco de 

Marcos, institución que tiene 87 años de creación y que ha educado a 

varias generaciones, y hace dos años, luego de la fusión con el antiguo 

Colegio José Andrés Matheus, se apresta a graduar una segunda 

promoción de estudiantes en la rama técnica de comercio y contabilidad. 

 

 

     La comunidad educativa que integra esta institución está constituida 

mayormente por niños y adolescentes entre edades de 4 a 18 años, 

compartidos en la etapa inicial, primaria hasta el décimo grado y los 

estudiantes de bachillerato. Los habitantes que rodean esta institución 

están integrados por personas de clase media, ya que alrededor de la 

institución existen varias empresas, es por esto que son personas de 

recursos medios. 

 

 

     Lo expuesto anteriormente se ha obtenido a través de las autoridades 

del platel, indicándonos que existe un porcentaje alto, de jóvenes que 

tienen problemas de violencia intrafamiliar, considerando que estos 

provienen de hogares muchas veces con padres con un nivel de 

educación medio pero aun así este problema está latente que ha llevado 

consigo como consecuencia un bajo rendimiento escolar, poca atención 

en los estudios e incluso perdida del año. 
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Problema de investigación 

 

 

     Hoy en día se ha constatado una creciente presencia de violencia 

intrafamiliar que aqueja a los estudiantes, esto se torna cada vez más 

frecuente en la sociedad y, estas conductas, impiden el normal desarrollo 

del rendimiento escolar. A pesar de haberse realizado convenios 

internacionales para hacer frente a este fenómeno social que afecta a la 

estabilidad emocional y más aún cuando las leyes amparan al agredido, 

continúan dando acontecimientos de esta naturaleza afectando 

gravemente a los niños de edad escolar.   

 

 

     En la actualidad esta problemática se enfatiza con mayor ímpetu en la 

adolescente que entran en la etapa del desarrollo de la pubertad, puesto 

que en esta edad se producen varios cambios acelerados que les 

ocasiona estados emocionales de conflicto y peor aun cuando en la 

familia no se mantiene un ambiente armónico. 

 

 

     En la Unidad Educativa Nueve de Octubre es imprescindible tener en 

cuenta que por las características culturales de la mayoría de los hogares 

de los estudiantes se mantienen costumbres en la que el jefe de familia es 

la cabeza del hogar y están acentuadas las tradiciones de los castigos 

físico a los hijos, e incluso muchas veces estos son testigos de violencia 

física entre sus padres; la institución no pueden hacer mucho para tratar 

de concientizar y darles una solución a este problema ya que no cuenta 

con los recursos necesarios, a pesar de que saben de los efectos que 

causa la violencia intrafamiliar en el rendimiento escolar, es por este 

motivo que se realizará la investigación a los estudiantes del Segundo 

Bachillerato, docentes, padres de familia y expertos en el tema con el 

objetivo de que nos sirva de base para visualizar el problema, causas y 

consecuencias. 
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Situación conflicto 

 

 

     Una de las grandes preocupaciones de las familias y de los docentes 

de la institución, y su gran interrogante, es el conocer las causas del bajo 

rendimiento, ya que es poco satisfactorio que los estudiantes no tengan 

motivación para el estudio más aun cuando llegan con laceraciones en su 

cuerpo, distraídos, deprimidos y agresivos con sus compañeros, lo que 

lleva consigo consecuencias importantes, directamente en el ámbito 

escolar e indirectamente en el ámbito personal, emocional, social y en el 

futuro de los estudiantes. 

 

 

     Se observa que en la actualidad existe un gran porcentaje de  

estudiantes que tienen problemas en sus hogares y una de las causas 

principales es la violencia intrafamiliar y esto repercute en su rendimiento 

académico, razón importante que lleva a ejecutar una investigación en 

donde se determine específicamente cuáles son los agentes que influyen 

en este problema que afecta a las instituciones educativas. 

 

 

     Hay que tomar en cuenta que no en todas las instituciones existe este 

fenómeno, afecta mucho más en aquellas que por la característica del 

estrato social, ya que son establecimientos en los cuales los niños 

provienen de hogares pobres y carentes de necesidades en donde es 

más latente la violencia ya que muchos de los padres no han cursado ni la 

escuela; son personas de escasos recursos económicos, pero aun así, no 

significa que esto no afecta los colegios a los jóvenes que provienen de 

estratos altos en las cuales ellos cuentan con muchos recursos y 

estímulos en sus hogares. 
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Pero a veces, por desear darles todo lo que ellos necesitan, los padres 

descuidan sus obligaciones y no se involucran con el estudiante y dejan 

que otras personas los cuiden y esta son las principales agresoras de sus 

propios hijos, es por esto que en este momento en los medios de 

comunicación se está presentando este tema como uno de los problemas 

sociales más latentes ya que no solamente ha causado el bajo 

rendimiento escolar, sino que también es una de las principales causa del 

consumo de droga, y lo más grave que hasta la muerte, por lo cual se 

debe de tomar medidas que lleven a la concienciación y sensibilización de 

la comunidad educativa para erradicar esta complicación. 

 

 

Hecho Científico 

 

 

     Calidad del rendimiento escolar de los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato del Unidad Educativa Nueve de Octubre en el periodo lectivo 

2016-2017. 

 

 

Causas 

 

 

 Maltrato físico y verbal de los padres. 

 

 Falta de atención de los padres. 

 

 Hogares disfuncionales. 

 

 Acoso escolar en las aulas. 
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 Baja autoestima. 

Formulación del Problema 

 

 

¿De qué manera incide la violencia intrafamiliar en el rendimiento escolar 

de los estudiantes del segundo año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Nueve de Octubre Zona 8 Distrito 3 en el periodo lectivo 2016-

2017? 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo general 

 

 

     Investigar la incidencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento 

escolar mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de campo para 

diseñar una campaña informativa. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Identificar el nivel de violencia intrafamiliar mediante recopilación 

bibliográfica y aplicación de encuestas a padres de familia, 

estudiantes y entrevistas a experto. 

 

 Determinar el nivel del rendimiento escolar mediante un análisis 

estadístico con encuestas a padres de familia y estudiantes. 

  



 

27 

 

 Diseñar una campaña informativa a partir de los datos recabados 

de los resultados de la investigación. 

Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Qué influencia tiene la familia en la sociedad? 

 

2. ¿De qué manera la violencia intrafamiliar afecta a las personas? 

 

3. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia intrafamiliar? 

 

4. ¿Cuáles son los factores que inciden en la violencia intrafamiliar?  

 

5. ¿Qué es el rendimiento escolar? 

 

6. ¿Cuál es el rendimiento académico en el Ecuador? 

 

7. ¿Porque es importante el rendimiento escolar? 

 

8. ¿Cuáles son las características del rendimiento escolar? 

 

9. ¿Cómo se mide el rendimiento escolar? 

 

10. ¿Cuáles son los factores que influyen en el rendimiento escolar?  

 

11. ¿Cuál es la Incidencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento 

escolar? 

 

12. ¿Qué es campaña informativa? 

 

13. ¿Qué características debe tener una campaña informativa? 
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Justificación 

 

 

     La finalidad del presente trabajo educativo es mejorar la calidad del 

desempeño de los estudiantes y llegar a la conciencia de los padres de 

familia con las consecuencias que se producen por la violencia, la falta de 

comprensión y cariño que les afecta directamente a los estudiantes, tanto 

en lo educativo como en lo personal, tratando de recuperar los valores 

morales éticos del conjunto familiar. 

 

 

     Es transcendental esta investigación porque servirá de aporte para las 

autoridades, maestros de la institución educativa y familias, para que 

guíen sobre todo a los padres que viven en violencia intrafamiliar donde 

los más afectados son los adolescentes y crear conciencia de que este 

problema conlleva a alteraciones psicológicas y trastornos emocionales 

que van a repercutir no solo en su adolescencia sino para cuando el joven 

tenga su familia. 

 

 

     Es imperiosa la necesidad de abordar este tema de investigación que, 

aunque sea en el ámbito familiar, repercute en estudiantes quienes al 

observar o ser parte de la violencia se vuelven un ente afectado en sus 

capacidades y funciones; por lo tanto, en el ámbito educativo no podría 

participar en el proceso de aprendizaje de una manera proactiva y 

asertiva; y, por ende, existe fracaso escolar a causa de un rendimiento no 

acorde a la formación que se pretende brindar en la institución educativa. 

 

 

     El presente trabajo de investigación es conveniente ya que al realizar 

la exploración del problema ayudara a diseñar la propuesta que influirá en 
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la sensibilización tanto de los estudiantes como la de los padres de 

familia. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del Estudio. 

 

 

     La violencia es una realidad que se ha caracterizado en la humanidad 

y aumentado complejamente en las últimas décadas, principalmente 

porque es en la familia donde se forma básicamente la sociedad, por 

ende, se constituye como la base fundamental del desarrollo de la 

personalidad de sus integrantes; sin embargo, es donde se produce la 

violencia intrafamiliar que ha sido bien definida como el uso deliberado de 

la fuerza para controlar o manipular a una persona. 

 

 

     Este problema social que caracteriza a muchos de los hogares del 

país, en el que no se puede precisar con claridad los extractos sociales, y 

culturales, que está marcado tradicionalmente por una cultura machista; 

que trae consigo el maltrato, la violencia en donde se destacan las 

secuelas psicológicas, físicas, sexuales, adicciones y el bajo rendimiento 

escolar; en este último observamos la baja autoestima de los estudiantes, 

deserción, reprobación del año, depresión y otros efectos asociados que 

afectan al desarrollo integral de los jóvenes estudiantes. 

 

 

     Con los antecedentes antes mencionados y mediante la investigación 

bibliográfica electrónica en la que se han encontrado tesis elaboradas en 

diferentes universidades de diferentes países principalmente en el 

Ecuador, de varias carreras donde comprobamos que existen varios 
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temas similares planteando la misma temática que se refiere a “la 

violencia intrafamiliar y su incidencia en el rendimiento escolar”, la que 

desarrollamos a continuación:  

 

 

     Influencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico en 

adolescentes de la Institución Educativa Fanny Abanto Calle, 2012 

autores Claudia Cabanillas Zambrano y Orestes Torres Yajahuanca  para 

la Universidad Católica Santo Toribio de Mogroviejo en el año  2013 en la 

que manifiesta que la violencia intrafamiliar alude a todas las formas de 

abuso concretados que tienen lugar entre quienes tienen un vínculo 

afectivo. 

 

 

     Así también nos sirve como referencia la tesis “Influencia de la 

violencia intrafamiliar en el rendimiento académico de los estudiantes de 

octavo año de la Unidad Educativa “Víctor Gerardo Aguilar” para la 

Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de 

Enfermería, de las autoras Gabriela Alexandra Ferrer Alvarracín Ruth 

Elizabeth Loja Collaguazo en el año 2015, en la que exponen que la 

violencia intrafamiliar es una manifestación de un fenómeno interaccional 

en el cual todos los integrantes de la familia en forma activa o pasiva, 

consciente o inconsciente, son responsables de la violencia.  

 

 

     Además tenemos como referencia la tesis presentada con el tema 

violencia intrafamiliar y sus efectos en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Bachillerato del Instituto Vicente León de Latacunga,  del 

autor Dr. Francisco Oswaldo Rivadeneira Miño para la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Ciencias médicas del año 2011 en la que indica 

que la violencia intrafamiliar es un problema de interés social y 

comunitario que trasciende a nivel local, nacional y mundial, por lo que la 
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sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad legal, moral y ética de 

asumir un protagonismo activo en todas sus formas, con el objeto de 

organizarse y hacer frente a esta complicación. 

 

 

     Para corroborar la importancia de este proyecto hemos tomado en 

consideración la tesis de grado de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas con el tema  “Incidencia de la violencia 

intrafamiliar y su influencia en el comportamiento de los niños de edad 

escolar (quinto año de básico)” con la autoría de la Srta. Andrea Yanira  

Carrasco Valarezo  en el año 2012, que interpreta la violencia intrafamiliar 

como un problema de violencia doméstica, como se le conoce 

comúnmente, no distingue esferas sociales, edad, sexo, etc., y sus 

efectos se reflejan mediante diferentes modalidades, ejercidas en el seno 

del hogar; y que repercuten en toda la sociedad. 

 

 

     Así también para interpretar este proyecto investigamos el tema de 

tesis “La violencia familiar y su incidencia en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del cuarto año de Educación básica estudio de caso de la 

Unidad Educativa “Santo Tomas Apóstol Riobamba”, Cantón Riobamba, 

Provincia el Chimborazo para la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Quito por el autor Sr. Jorge Antonio Quintero Quintero  del año 2014 en la 

que interpreta a la violencia intrafamiliar como un comportamiento 

deliberado, que provoca daños físicos o psicológicos a otros seres, y se 

asocia aunque no necesariamente, con la agresión física, ya que también 

puede ser psicológica o emocional, a través de amenazas u ofensa. 
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BASES TEÓRICAS 

 

 

La influencia que tiene la familia en la sociedad. 

 

 

     La familia es donde se aprende a ser persona y se práctica con 

libertad. Es donde se comparte un proyecto de vida que es amar a Dios y 

vivir al servicio de la vida. Es donde la persona obtiene una guía y 

encuentra apoyo, comprensión, protección, intimidad, pertenencia y 

contención. Es o debiera ser la red de apoyo más importante para cada 

individuo. (Espíndola, 2015) 

 

 

     La familia es ante todo una institución social que intervienen con 

valores y moral, en donde los padres enseñan normas fortalecidas para 

ayudar en la conducta de los hijos. La importancia radica no solo en que 

los niños aprendan, asimilen e influyan las buenas enseñanzas, si no que 

entren en contacto con valores familiares tanto en el ambiente que los 

rodea, así como también el núcleo en donde se desenvuelven social y 

educativamente. En las cuales se enseñe los valores morales que son las 

principales bases de un hogar con armonía, paz y tranquilidad. 

 

 

     A lo largo de la historia la familia ha prevalecido como un organismo 

vivo y universal, constituyéndose como la base de toda cultura. La 

importancia de la familia y de su bienestar proviene de la influencia que 

ejerce en el individuo y su trascendencia sobre el ambiente. Es el primer 

lugar donde el ser humano percibe a los demás y se integra a la 

comunidad, la familia constituye la base para que el individuo forme sus 
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ideas, tome sus decisiones, y se cultiven en valores para que puedan ser 

personas útiles para la sociedad. 

Violencia 

 

 

     Se lo considera un comportamiento deliberado, que provoca, o puede 

provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque 

no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser 

psicológica o emocional, a través de amenazas u ofensas. (Quintero J. A., 

La violencia familiar y su incidencia en el rendimiento escolar, 2014; P9) 

 

 

     La violencia en cualquiera de sus formas es, sin lugar a dudas, la 

expresión más cruda del ejercicio del poder: el hombre sobre la mujer, el 

adulto de ambos sexos sobre los niños y niñas, el rico sobre el pobre y en 

general el fuerte sobre el débil (Rodriguez P. E., 2013, P11) 

 

 

     La violencia se la considera como un comportamiento que puede 

provocar daños físicos o psicológicos a otros seres, esta se la asocia con 

la agresión física, pero la violencia también puede ser psicológica o 

emocional. Algunas formas de violencias son sancionadas por la ley, la 

que considera como violenta a la persona que suele ser dominante 

egoísta, que viola todo lo razonable y se impone por la fuerza. 

 

 

     De acuerdo a la sociedad civilizada, la violencia y sus diferentes 

factores, deben ser condenados, ya que el ser humano es capaz de 

razonar y de actuar con inteligencia; por lo tanto vivir en un ambiente de 

armonía y paz dentro de su núcleo familiar y grupo social, pero, la 

violencia sigue actuando como si fuera el único medio en el cual unos 

pocos hacen oír su voz, mientras que otros, siguen soportando, y 
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aceptando todo tipo de humillaciones, que a la larga llegaran a formar 

parte de la lista de agresores y victimarios. 

Agresor 

 

 

El agresor, frecuentemente es una persona de baja autoestima, lo 

que ocasiona frustraciones y consecuentemente actitudes de 

violencia. Los agresores suelen venir de hogares violentos, 

padecer trastornos psicológicos y muchos ellos utilizan el alcohol y 

otras drogas lo que produce que se potencie su agresividad.  

Tienen un perfil determinado de dependencia afectiva, inseguridad, 

emocionalmente inestables, impacientes e impulsivos. (Liliana, 

2014; P7) 

 

 

      Los agresores, son personas de baja autoestima con características 

mentalmente desequilibradas y físicamente reconocibles por sus 

siniestras facciones, pero esto no quiere decir que esta persona puede 

ser físicamente desagradable, sino que no resulta agradable a la vista por 

su temperamento. No obstante, entre las personas violentas se encuentra 

un porcentaje muy elevado de psicópatas y neuróticos que esta entre la 

población normal, que aunque no hay gran mayoría de agresores, si 

existe una cantidad moderada de personas que no tienen tan arraigado la 

agresividad pero que en su momento presenta ese problema incluso por 

stress o problemas personales, que hacen que surja ese defecto y lo 

descarguen con sus seres queridos. 

 

 

     La agresividad no es causa solo de este perfil de personas, sino que 

también provienen de hogares violentos e incluso muchos de los 

agresores son alcohólicos, drogadictos y esto son los principales 

productores de la agresividad.  
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Victimización 

 

 

La victimización es un proceso de orden cognitivo y emocional a 

través del cual las personas que han sido ofendidas por el delito 

llegan a un estado disfuncional tanto en lo privado como en lo 

social. El proceso de victimización está relacionado con el contexto 

cultural y subcultural del cual procede la persona y se relaciona 

también con todos los insumos culturales recibidos durante el 

proceso de socialización. (Marcela, 2011) 

 

 

     La victimización se describe como una situación tóxica que adopta una 

persona que se considera víctima de situaciones violentas, es una forma 

negativa de llamar la atención con una actitud de lástima con el  

convencimiento de que el mundo está en su contra, también puede 

referirse a un proceso por el cual el sujeto sufre las consecuencias de una 

situación traumática dentro de su entorno familiar y esto hace que lo 

exprese en su personalidad. 

 

 

     Es importante conocer la intensidad y la naturaleza del trauma, la 

preparación que tiene el sujeto para afrontarlo, el tipo de violencia 

ejecutada y la influencia que ejerza está en la vida de la víctima, e incluso 

el tipo de pérdida que pueden sufrir,  sea esta material, de la dignidad, o 

de la afectividad de persona. 

 

 

     Este problema social influye en el estilo de vida del ser humano de tal 

forma que puede ser reflejado en su futuro como padre de familia 
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repitiéndolo con su familia e hijos y así sucesivamente va evolucionando 

en la sociedad.  

La violencia intrafamiliar 

 

 

La violencia intrafamiliar, también nombrada como violencia 

familiar o violencia doméstica, puede incluir distintas formas de 

maltrato, desde intimidación hasta golpes pasando por el acoso o 

los insultos. El violento puede ejercer su accionar contra un solo 

integrante de la familia (como su pareja o su hijo) o comportarse de 

forma violenta con todos. (Merino J. P., 2010) 

 

 

La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar 

comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la 

fuerza física hasta el matonaje, acoso a la intimidación, que se 

produce en el seno de un hogar y que perpetúa al menos un 

miembro de la familia contra otro u otros. (Quintero J. A., La 

violencia familiar y su incidencia en el rendimiento escolar, 2014; 

P9) 

 

 

     El término violencia familiar sugiere todas las formas de abuso que 

tienen lugar en las relaciones entre los miembros de la familia dentro del 

círculo familiar.   Para establecer que una situación familiar existe un caso 

de abuso crónico y permanente, por lo general cuando en la familia 

aparecen estos  síntomas, sus miembros interactúan rígidamente, no 

pueden aportar su propia identidad, existe hostilidad en el hogar, y 

muchas veces algún miembro familiar es víctima de los vicios del alcohol 

y la drogas. 

 

 

http://definicion.de/violencia-familiar/
http://definicion.de/violencia-familiar/
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     Gran parte de las investigaciones de violencia intrafamiliar se centran 

al estudio del maltrato de las mujeres, niños y ancianos que son 

considerados los tipos más comunes de violencia en casi todas las 

sociedades, en las cuales la gran mayoría sufren abusos físicos y 

verbales ya que son considerados vulnerables para el agresor. 

 

 

     Hasta épocas muy recientes la violencia intrafamiliar no era 

considerada como actos condenables, siempre y cuando se haga público 

algún caso especialmente dramático, es por esto que en la actualidad se 

lucha por el rechazo y denuncia de estos actos, para que sean 

considerados como un grave problema social que está perjudicando a 

muchas personas en especial a los grupos más débiles de la sociedad. 

 

 

Consecuencia de la violencia intrafamiliar 

 

 

La violencia intrafamiliar puede heredarse a sus hijos, a través de la 

repetición de patrones, esto propicia que en un futuro sus relaciones 

familiares sean violentas, también pueden provocar traumas, en las 

víctimas, trastornos físicos y mentales, mal desempeño de las labores 

escolares en el trabajo y en las relaciones sociales en las que las 

víctimas se desenvuelven así como: 

 

 Depresión,  estrés 

 Divorcio o separación 

 Golpes en ocasiones, dejan incapacitadas a las víctimas. 

(Arancial Aguilar Kelly N. B., 2014; P7) 
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     La consecuencia de la violencia intrafamiliar puede adquirirse de 

padres a hijos y esto atenta a un futuro de violencia, así mismo puede 

causar con el tiempo daños psicológicos, intelectuales e incluso se puede 

provocar hasta la muerte del afectado, este problema social afecta 

principalmente a los niños y más aún en lo referente a lo educativo ya que 

imposibilitan su desarrollo total en el rendimiento escolar. 

 

 

     Muchas veces se observan repercusiones negativas en la autoestima 

del niño en sus primeros inicios de su existencia y cuando llegan a la 

adolescencia encontramos jóvenes con conductas hiperactivas, de 

aislamiento, bajo rendimiento escolar, consumo de droga, alcohol, 

rechazo y problemas de relaciones interpersonales. 

 

 

     De acuerdo a las investigaciones, este tipo de conducta se trasmite de 

una generación a otra, por lo que se corre el riesgo de que el maltratado 

lo realice en futuras ocasiones con sus hijos en la etapa adulta; se hace 

necesario que ese problema social sea cortado de raíz, de tal forma que 

se tome en cuenta que por esta causa se está llegando a la separación de 

muchos hogares en los cuales los más afectados son los hijos, los mismo 

que tienden a repetir su situación en su vida futura. 

 

 

     Por Todas estas causas se generan los siguientes tipos de violencia: 

 

 

Violencia Física 

 

 

Es el uso de la fuerza física, es decir, es el daño corporal que se le 

hace a alguien aparentemente más débil. Puede ser de hombre a 
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mujer, de hombre a hombre, de mujer a hombre o de cualquiera de 

los dos a un menor, a un anciano o anciana o a personas con 

alguna discapacidad, con el objeto de lograr que la víctima haga o 

deje de hacer algo que no desea o simplemente para causar 

sufrimiento y hasta la muerte en la persona agredida. (Yanira, 

2012; P22) 

 

 

Itzel (2010) nos explica que son todas aquellas acciones intencionales 

que causan daño a la integridad física. Cualquier acto de agresión que se 

ejerza contra tu cuerpo, causado con objetos, armas o sustancias; ya sea 

para sujetar, inmovilizar o provocar daño. Las personas que resuelven sus 

problemas a golpes con seguridad también golpearán a sus parejas 

sentimentales. 

 

 

     Se lo considera un comportamiento que puede provocar daños físicos, 

psicológicos, a otras personas y, aunque no es precisamente por la 

agresión física, ya que esta violencia también puede ser verbal o a través 

de amenazas u ofensas que afectara al que recibe la ofenda causándole 

un daño emocional que puede llevarlo para toda su vida.  

 

 

     La sociedad aplica diversos conceptos a las formas de violencias, la 

que consideran como a una persona violenta a un individuo que se niega 

a hablar, es obstinado, dominante, egoísta y se impone con la fuerza 

física. 

 

 

     Es necesario recalcar que la violencia física surge o tiene su mayor 

incidencia en el núcleo familiar, y que tiene efectos profundos 

especialmente sobre la mujer, tanto es así que en algunos países 
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empieza antes del nacimiento, con los abortos selectivos cuando los 

padres quieren tener un hijo varón y pueden matar a sus bebés por ser 

del sexo femenino, y sigue afectando a la mujer a lo largo de su vida ya 

que quien tiene mayor probabilidad de ser violadas o agredidas 

sexualmente son las niñas. 

 

Violencia emocional 

 

 

La violencia emocional, también conocida como abuso mental o 

psicológico, puede darse en una multitud de formas, como por 

ejemplo: atemorizar, aterrorizar, amenazar, explotar, rechazar, aislar, 

ignorar, insultar, humillar o ridiculizar a un niño. Puede tratarse 

asimismo de no prestarle apoyo emocional, desatender sus 

necesidades educacionales o médicas, exponerle a violencia 

doméstica y acoso psicológico o someterle a novatadas. (Delclaux, 

2011; P1) 

 

 

     La violencia emocional o psicológica, a diferencia de la física, no se la 

puede notar inmediatamente en que ha sido proferida al sujeto, tienen 

varias facetas, que pueden ser el ignorar a la víctima, no hablarle, 

responder con gestos desagradables, subir el tono de voz hasta llegar a 

los gritos de palabras injuriosas que atenten contra la dignidad e 

inteligencia de la víctima, a tal punto de llevarla a pensar, que merece ese 

trato, buscando justificar al agresor. Este generalmente ataca y resta sus 

capacidades físicas e intelectuales, llevándole a pensar que es un inútil e 

incapaz de hacer algo por sí mismo o por los demás.    

 

 

     Los padres muchas veces abusan emocionalmente de sus hijos 

basándose en sus buenas intenciones, principalmente cuando quieren 
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que sobresalgan en sus calificaciones, que realicen alguna actividad física 

o que realcen en su vida social, pero muchas veces esos propósitos 

pueden provocarles a su hijos que sean avergonzados y humillados 

creándoles un sufrimiento moral, a tal punto de que ellos se aparten de 

sus grupos de amigos, se aíslen y pierdan de compartir con los demás 

momentos de alegría  

 

     En este tipo de violencia el agresor disfraza su propósito de dañar a su 

víctima haciéndola creer que su vida no tiene sentido, que nada de lo que 

haga es bueno y en muchos casos de que atente contra su vida o el del 

agresor, ideándose la forma de eliminarlo para salir del infierno en que 

viven. 

 

 

Violencia Sexual 

 

 

Navas (2014) Según el autor “Es toda aquella conducta que amenace o 

violente el derecho de cada persona a decidir y ejercer de manera 

voluntaria todo lo que respecte a su sexualidad”. 

 

 

La violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a 

la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde 

la presión social y la intimidación a la fuerza física. (Claudia García-

Moreno A. G., 2013) 

 

 

     La violencia sexual y el maltrato sexual pueden causar graves daños, 

especialmente, si la víctima no recibe posteriormente un apoyo adecuado, 

el maltrato suele durar muchos años y una de las consecuencias puede 
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ser la pérdida de autoestima de la víctima que ha sido maltratada 

principalmente si ha sido desde la niñez. 

 

 

     Ser víctima de violación o abuso sexual es una experiencia muy 

traumática y sus consecuencias pueden prolongarse por mucho tiempo. 

Las víctimas que han sufrido ataques sexuales describen sentimientos de 

temor, culpa, desvalorización de su cuerpo, odio por su agresor, además 

de vergüenza, cuadros depresivos que la llevan al aislamiento, asco por 

su sexualidad, desconfianza, ansiedad e irritabilidad y muy común es que 

se marginen de su grupo; además, se sienten diferentes a los demás y 

muestran poco interés por sociabilizar. 

 

 

     En casi todos los casos de acoso sexual el agresor suele ser un 

hombre y la víctima una niña en edad escolar o adolescente. Sin 

embargo, en los últimos tiempos está aumentando el número de niños 

varones que sufren este tipo de maltrato. Muchos niños algunas veces no 

avisan acerca de los abusos que ellos reciben por parte de familiares, 

amigos o conocidos, es por esto que es importante que para que el niño 

se anime a decirlo, creerles e investigar la realidad para que el abusador 

sea castigado como la ley lo indica, para que no se vuelva a repetir y la 

víctima esté a salvo de su agresor y además reciba el apoyo psicológico 

de un experto para que no traiga consecuencias fatales en su futuro. 

 

 

Factores de la violencia intrafamiliar  

 

 

La violencia puede ser estudiada desde varios enfoques:  
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Cuadro Nº 1 

 

 

 Perspectiva biológica: Algunos casos de lesiones en el sistema 

límbico, en los lóbulos frontales y temporales o anormalidades en 

el metabolismo de la serotonina pueden predisponer a la agresión.  

 

 Perspectiva psicológica: Los padres que más maltratan son 

aquellos que poseen baja autoestima, los que tienen antecedentes 

de maltrato, los que están deprimidos, los que tienen baja 

tolerancia a la frustración y los dependientes al alcohol.  

 

 Perspectiva psiquiátrica: Los testigos y víctimas de violencia 

presentan altas tasas de depresión y estrés postraumático. El 

abuso de sustancias y de alcohol, así como los trastornos de 

personalidad limítrofe o antisocial incrementan de manera 

considerable el riesgo de violencia. La violencia y el suicidio se han 

encontrado relacionados.  

 

Perspectiva 
biológica  

Perspectiva 

psicológica 

Perspectiva 
psiquiátrica 

Perspectiva 
del contexto 
específico 

Perspectiva 
social 
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 Perspectiva del contexto específico: hay diferencias en la expresión 

de la violencia en medios rurales y en medios urbanos debido a 

que los estresores en dichos ambientes son distintos. 

 

 Perspectiva social: Hay evidencia de que los aspectos sociales 

juegan papeles importantes en la expresión de las conductas 

violentas, uno de ellos es la trasmisión intergeneracional de la 

violencia. (Molina, 2015. P 18) 

 

 

     Es muy significativo conocer los factores de la violencia intrafamiliar ya 

que es estudiada por varias perspectivas, que presenta una serie de 

dificultades psicológicas, biológicas, sociales, que están inmersa en la 

sociedad que afectan principalmente en la baja autoestima de los 

estudiantes por el maltrato que tienen los padres hacia ellos ya sea por 

trastornos de personalidad, por consumo de drogas o alcohol, baja 

tolerancia. 

 

 

     Si esta problemática es tratada a tiempo por un profesional, o con una 

charla en la cual se haga conocer la magnitud del problema, no debería 

representar demasiadas complicaciones, aunque también es cierto que la 

misma puede derivar en serios problemas de conducta, incluso llegando a 

un plano de violencia, agresión y muerte en caso de no ser controlada a 

tiempo. 

 

 

Rendimiento escolar 

 

 

La relación entre el proceso de aprendizaje, que involucra factores 

extrínsecos e intrínsecos al individuo, y el producto que se deriva 
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de él, expresado tanto en valores predeterminados por un contexto 

sociocultural como en las decisiones y acciones del sujeto en 

relación con el conocimiento que se espera obtenga de dicho 

proceso”. (Matiz, 2011. P 15) 

 

 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del 

alumno, que expresan lo que esté 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. (Quintero j. a., 2014. P18) 

 

 

     En el rendimiento escolar el estudiante debe manifestar sus aptitudes, 

capacidades, conocimientos e interés que demuestren en sus estudios, 

por lo que los docentes realizan evaluaciones periódicas después de cada 

clase impartida; y al término de cada parcial una valoración completa del 

compendio de todo lo aprendido para obtener el puntaje de notas que 

dará como resultado si el estudiante es aprobado al siguiente periodo 

escolar, en el caso de la reprobación el estudiante tendrá clases y 

exámenes de recuperación para que apruebe el periodo lectivo. 

 

 

     Por otra parte el rendimiento escolar también puede ser asociado a la 

forma de enseñar del docente en especial a ciertas materias que debe 

analizar y si el estudiante ha interpretado los conceptos. Además el 

rendimiento escolar se da por el factor psicológico que es muy importante 

ya que dificulta la comprensión de los conocimientos impartidos por el 

profesor lo que termina afectando el rendimiento en el momento de las 

evaluaciones. 
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Rendimiento académico en el Ecuador 

 

 

De acuerdo a la información estadística del Ministerio de 

Educación, el rendimiento del sistema educativo ecuatoriano se ha 

aproximado a un nivel de normalidad: reprueba el año menos de 

7% de los alumnos de primaria y abandona menos del 5% en ese 

sector. El rendimiento es menor en la enseñanza secundaria donde 

reprueba actualmente en torno al 12% y abandona el 10%  del total 

de los alumnos secundarios. (Quintero J. A., 2014. P19) 

 

 

     De acuerdo a este contexto el informe que nos proporciona el 

Ministerio de Educación nos indica que existe en el Ecuador un nivel de 

normalidad en el rendimiento escolar de los estudiantes de primaria en lo 

que se refleja un porcentaje mínimo de reprobación y el abandono escolar 

es menos, en cambio en la secundaria el rendimiento es menor y es en 

donde más porcentaje de reprobaciones y abandono de los estudios 

afecta a ese sector. 

 

 

    Hay que tomar en cuenta que en estos momentos en el Ecuador existe 

muchos problemas que atraviesa los estudiantes de los colegios, como el 

bajo rendimiento, deserción escolar, embarazo, y los problemas de 

alcohol y droga y así como también la violencia intrafamiliar en sus 

hogares que eso afecta grandemente en su vida escolar, por lo que es 

imperante la necesidad de presentar programas de capacitación para que 

los estudiantes conozcan y se instruyan, que se disminuya la deserción 

escolar, pero muchas veces las instituciones educativas no pueden hacer 

nada para dar solución a esa situación por lo que optan por dejar que los 

estudiantes salgan de los colegios sin poder ayudarlos.  
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Importancia del rendimiento escolar.  

 

 

     Según Velazco (2012) Muestra que: “El rendimiento escolar se 

constituye entonces en indicador del nivel de desempeño profesional, por 

lo que el estudiante, representa el nivel de eficacia en la consecución de 

los objetivo. 

 

 

     Desde el momento en que la escolarización comenzó a ser 

generalizada el interés por el rendimiento escolar y su estudio se ha 

convertido en una constante para la psicología, es por esto que es 

importante ya que una de las grandes preocupaciones de la educación es 

la deserción escolar y una de las principales causas que llevan a un joven 

a abandonar el colegio es el bajo nivel académico, por lo que se sabe que 

puede afectar a los jóvenes principalmente cuando estos presentan 

debilidades en contenidos en las materias y escasos hábitos de estudios.  

 

 

     Muchos estudiantes también enfrentan dificultades en las 

metodologías de enseñanza y aprendizaje de algunos docentes, por los 

que se les hace difícil a veces adaptarse y entender las materias de 

estudios, otros de los factores importantes es la situación socioeconómico 

en su hogar el lugar que lo rodea principalmente su relación familiar ya 

que es fundamental que el adolescente viva en un hogar armónico para 

que pueda libremente desarrollar sus destrezas y habilidades, seguro de 

poder lograr sus objetivos que es el de culminar su etapa escolar sin 

problemas y por consiguiente entrar a la universidad para obtener su título 

profesional. 

 

 

     En tal sentido, el rendimiento escolar se convierte en una tabla 

imaginaria de medidas para el aprendizaje logrado en el aula, ya que 
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constituye el objetivo central de la educación, y está constituido por los 

indicadores: tasa de éxito y tasa de deserción, los cuales indican la 

función que cumple la escuela. 

 

 

Características del rendimiento escolar.  

 

 

     Las características del rendimiento escolar son analizados desde 

diferentes enfoques según Luje (2013) se específica que después de 

realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 

escolar, se puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y 

dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. En 

general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  

 

El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno; 

a)  En su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el estudiante y expresa una 

conducta de aprovechamiento. 

b)  El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a 

juicios de valoración. 

c) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

 

El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. (Luje, 2013. P51) 
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     El rendimiento escolar presenta distintas características en la cual nos 

demuestra que el estudiante depende de su rendimiento, es decir que 

mientras más aplicado se demuestre en sus estudios mejor será su 

beneficio. Por lo cual están ligadas tanto por el esfuerzo del estudiante 

como por su conducta, y está relacionada con las expectativas tanto socio 

económicas, como sociales del sujeto lo cual se hace necesario tener un 

modelo de rendimiento en base a su entorno social, su estado 

psicológico, y pedagógico del estudiante. 

 

 

Instrumentos que mide el rendimiento escolar. 
 

 

Según el Ministerio de Educación el rendimiento escolar se mide a 

través de la aplicación de varios instrumentos de evaluación, medir 

las actitudes y aptitudes del estudiante como respuesta al proceso 

educativo; es decir, las demostraciones de los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores desarrollados, como resultado del 

proceso educativo y su aplicación en la vida cotidiana. 

 

Con las pruebas se aplican cuestionarios de contexto para evaluar 

los factores intraescolares y extraescolares que inciden en el 

aprendizaje de los estudiantes; la aplicación se ejecuta a través de 

un cronograma previamente establecido. 

 

 

Es importante que los niños y jóvenes respondan las pruebas con 

sinceridad, responsabilidad y honestidad, pues los resultados 

permitirán hacer seguimiento a la calidad de la educación y con ello 

proponer estrategias de mejoramiento de la enseñanza y el 

aprendizaje que brinda el sistema educativo nacional. 

          (www.educación.got.ec, s.f.) 
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     El Ministerio de Educación nos indica que existen varias herramientas 

para valorar el rendimiento escolar, con pruebas en donde se emplean 

exámenes que evalúan el proceso educativo por medio de un cronograma 

anticipado, con la importancia de que los estudiantes respondan a las 

pruebas con la debida franqueza y responsabilidad ya que esto nos 

permitirá hacer un seguimiento de la capacidad del estudiante y plantear 

tácticas de mejorar la enseñanza. 

 

 

     Para evaluar el aprendizaje, el profesor puede recurrir a distintas 

técnicas y medios. En las que el estudiante demuestre lo aprendido en el 

salón de clase principalmente en el momento de la rendición de pruebas, 

ya que se lo considera como el instrumento de medición que ayudará a 

indicar si el estudiante ha asimilado lo enseñado por su maestros en el 

periodo escolar y así poder cuantificar si el método de aprendizaje ha sido 

el ideal para el estudiante, ya que es una de las estimaciones más 

“realistas” para comprobar si el del rendimiento escolar ha sido efectivo.  

 

 

Tipos de pruebas 

 

 

Las pruebas son instrumentos de medición las cuales se clasifican  

en los siguientes tipos según Espinoza (2011). 

 

Pruebas de ensayo.  Es un instrumento de evaluación que permite 

conocer cuáles son las habilidades y debilidades de los 

estudiantes. 

 

Las destrezas que se pueden lograr son generar ideas, elaborar 

esquemas, lograr una secuencia lógica en la escritura entre otros. 
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Pruebas orales. Es la que el docente formula una serie de 

preguntas que el alumno debe de contestar.  Donde se pueda 

evaluar la capacidad del estudiante para contestar preguntas 

difíciles. 

 

Pruebas de ejecución. (Trabajo práctico o de aplicación) se usa 

para evaluar los trabajos prácticos o de aplicación para los cuales 

se puede: 

 

 Manejar aparatos 

 Pintar o moldear 

 Hacer cuadros, etc 

Podemos evaluar la capacidad de utilizar el tiempo, aseo, 

originalidad, manejo de materiales entre otros. 

 

Pruebas a libro abierto. Tienen una característica especial los 

estudiantes pueden resolver estas pruebas consultar en varios 

libros que se dispongan.  Aunque muchas veces en estas pruebas 

solo se evidencia la transcripción de lo que está en los libros. 

 

Pruebas objetivas. Son un instrumento de medición compuesto 

por una serie de preguntas que se usa para conocer el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Los componentes de estas pruebas son: 

 

 Datos informativos 

 Cuerpo de la prueba 

 Escala de evolución  

 

En estas pruebas se utilizan ítems de: 



 

53 

 

 

 Verdadero y falso 

 Repuesta corta,  

 De emparejamiento o apareamiento, 

 De ordenamiento 

 De selección múltiple. (P 36) 

 

 

     Determinar el aprendizaje a través de la evaluación es para saber qué 

es lo que necesita el estudiante conocer, dónde está y qué requiere para 

enfrentar nuevos y mejores aprendizajes. El docente debe establecer 

cuáles son los requisitos, y luego planificar actividades de aprendizaje 

para desarrollar y reforzar lo aprendido.  

 

 

     La evaluación determina cuáles son los estudiantes que no poseen las 

capacidades para comenzar un nuevo aprendizaje, y así poder nivelarlos 

para que alcancen los objetivos propuestos. Al obtener la información 

podemos con esto reforzar, ajustar el proceso del aprender para obtener 

los mejores logros, además de advertir dónde y en qué nivel existen 

dificultades de aprendizaje, permitiendo la búsqueda de nuevas 

estrategias educativas más exitosas 

 

 

     Después de analizar los diferentes tipos de pruebas se puede decir 

que uno de los instrumentos más adecuados que los docentes pueden 

utilizar para la medición del rendimiento escolar de los estudiantes es la 

prueba objetiva, ya que esta se la considera confiable, fácil de calificar, 

cualquiera que la corrija puede obtener los mismos resultados y puede 

muestrearse fácilmente en su contenido las variedades de ítems. 
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Factores que influyen en el rendimiento escolar 

 

 

Los factores que influyen el bajo rendimiento, aportan que desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por una 

amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los 

motivos que puedan llevar a un niño o a una niña mostrar un bajo 

rendimiento escolar.  

 

 

Además que, el rendimiento escolar, es el resultado de múltiples 

factores y causas, entre los que se encuentran los de carácter 

individual con relación a su estado de salud, el contexto familiar, la 

situación socioeconómico y otros asociados del propio sistema 

educativo. (Ochoa, 2015. P20) 

 

Factor biológico: el mantener en buenas condiciones el 

organismo, es la base para que el alumno preste interés que 

permitan asimilar fácilmente la enseñanza del maestro.  

 

Factor psicológico: se basa en la relación armónica mental y 

física, por lo tanto el niño que crece físicamente en buenas 

condiciones, tiene más probabilidad de tener una función psíquica 

normal. 

 

Factor económico: surge de las diferencias económicas, estas 

diferencias repercuten en el alumno en cuanto a su capacidad 

mental y en el rendimiento académico, pues un niño que nace en 

un ambiente. 

 

Factor emocional: las emociones muy fuertes perjudican, creando 

tensiones que entorpecen la estabilidad y adaptación. 
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Económicamente pobre, pasa por situaciones distintas en su 

desarrollo. (Rojas, 2014. P26)  

 

 

     Es muy importante conocer que los factores que influyen en el 

rendimiento escolar son varios que afectan directamente al estudiante 

entre ellos se encuentran el contexto familiar ya que esta cumple un rol 

muy importante para que el joven tenga un buen rendimiento en sus 

estudios, además el padre de familia tiene la responsabilidad del cuidado 

y la educación de sus hijos, tanto como su desarrollo social y afectivo, ya 

que un niño agresivo, sin motivación, y de rendimiento escolar es 

producto de una situación problemática en el entorno de su hogar. 

 

 

     De los factores que influyen en el rendimiento escolar es importante 

destacar que uno de los más importantes es el familiar ya que es el 

núcleo principal de la sociedad en donde nacen los valores primordiales y 

se inculcan los objetivos que se pretenden alcanzar en la vida. Otro es el 

intelectual ya que es en donde se aprecia las capacidad, aptitud e 

inteligencia de un sujeto, por lo que también tenemos que tomar en 

cuenta es la motivación de los jóvenes por el estudio. 

 

 

     En lo referente a lo socio ambiental se debe apreciar la influencia 

negativa que ejercen en el rendimiento como son las condiciones 

ambientales que rodean al estudiante: La familia, el barrio, estrato social 

del que procede. Y otros que también tienen mucho que ver con el 

rendimiento, se hace referencia al de tipo pedagógico, donde se incluye 

los problemas de aprendizaje que son los instrumentales como: La 

comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismos de 

cálculo y metodología.  
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Tipos de aprendizaje 

 

 

Aprendizaje receptivo: Donde el educando es un sujeto pasivo 

que recibe la información de quien se considera legítimo portador 

del saber, y el alumno tiene la función de reproducirlo, habiéndolo 

incorporado o no, significativamente a su estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: El alumno es el que forja su 

aprendizaje con un rol protagónico, pues investiga, selecciona y 

encuentra, con la guía del maestro, los contenidos buscados, 

incorporándolos a su estructura mental, comprensivamente. 

 

Aprendizaje repetitivo: Es lo que se denomina comúnmente, 

aprender de memoria. El alumno repite el contenido sin relacionarlo 

con los contenidos que previamente ha incorporado en su 

estructura mental, por lo cual no le significan nada, y muy pronto 

los olvidará. 

 

Aprendizaje significativo: En este caso el alumno, realiza un 

anclaje de los nuevos contenidos con aquellos ya incorporados, 

pasando a integrar su memoria a largo plazo. (Figermann, 2010) 

 

 

     Los seres humanos asimilan, observan cada una de las cosas de 

formas distintas y esto lo realizan a través de conductos diferentes, esto 

quiere decir que cada uno tiene distintos sistemas de recibir información, 

además se ha demostrado de que los estudiantes aprenden mejor en un 

entorno tranquilo, que tenga una buena iluminación, que la mejor hora 

para estudiar es por la mañana y que comer dificulta el aprendizaje, que 

con el auge del internet les facilita la investigación incluso aprenden 

mucho más por este medio que cuando un docente les enseña. 

 

http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendizaje-por-descubrimiento
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estructura-cognitiva
http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendizaje-memoristico
http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/tipos-de-aprendizaje-significativo
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    De acuerdo a los tipos de aprendizaje existen varios, el cual se observa 

que el aprendizaje receptivo es cuando el educando es el que recibe la 

información del estudiante y este lo reproduce, en cambio el aprendizaje 

del descubrimiento el estudiante es el que investiga con la guía del 

maestro, para el aprendizaje repetitivo es el aprender de memoria que en 

estos momento esta instrucción ya no es aplicable en los colegios, pero 

para el aprendizaje significativo el estudiante enlaza los nuevos 

contenidos con los que ya ha aprendido. 

 

 

Estilos de aprendizajes 

 

 

Se estima que un 40% de las personas son visuales, un 30% son 

auditivas y un 30% son kinestésicas. 

 

1.-Visual= “Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o 

ven la información de alguna manera.”.  Para ellos la mejor forma 

de aprendizaje es crear diagramas, conexiones entre palabras, u 

otras presentaciones de la información 

 

2.-Auditivo= “Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando 

reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y 

explicar esa información a otra persona.”.  Para ellos la mejor forma 

del aprendizaje de la información es al leer los textos en voz alta. 

  

3.-Kinestésico= Cuando procesamos la información asociándola a 

nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos 

utilizando el sistema de representación kinestésico. Los alumnos 

kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, 
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experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico 

necesita moverse. 

Para ellos la mejor forma de aprendizaje es escribiendo la 

información que aprendan. (Swick, 2011) 

 

 

     Actualmente se considera que el aprendizaje escolar no debe ser una 

acumulación de conocimientos, sino que se integren los nuevos 

conocimientos a los anteriores, esto quiere decir que el estudiante los 

incorpora en su estructura cognitiva y este alcanza un aprendizaje 

significativo, cuando los estudiantes se apoyan mutuamente, así como 

también cuando se relacionan con los recursos procedimentales que en el 

proceso aporta el docente. 

 

 

     Para que este proceso se efectúe, se requiere que el estudiante 

disponga de ciertas estrategias de aprendizaje, que sean integradas en 

las actividades escolares para que den facilidad al almacenamiento de la 

información o conocimientos. Estas habilidades se adquieren dentro del 

desarrollo de los procesos del aprendizaje. 

 

 

     Se podría decir que los estilos de aprendizaje refieren la manera que 

tienen las personas de aprender, ya que son la clave para comprender las 

preferencias durante su proceso de aprendizaje. Los estilos se pueden 

entender desde cómo una persona logra captar, fijar y reproducir los 

conocimientos mediante el entendiendo, y si la persona logra captar mejor 

lo que ve, estaremos hablando del estilo visual, y si capta con mayor 

facilidad lo que oye estaremos hablando del canal auditivo y si es más 

entonces estaremos refiriéndonos al canal kinestésico. Estos tres canales 
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hacen referencia al cómo nos es más fácil adquirir el proceso del 

aprendizaje, ajustándose a los estímulos del entorno. 

 

Incidencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento escolar 

 

 

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico en 

donde la alteración de uno de los elementos del sistema altera 

indefectiblemente a todo el sistema en sí y el rendimiento 

académico es un “Constructo multicondicionado y 

multidimensional”, entonces la familia ejerce una gran influencia 

sobre el hijo durante toda su vida escolar; en consecuencia, los 

padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del rendimiento 

escolar de los hijos.  

 

La falta de tranquilidad y de estabilidad en la vida familiar, son por 

lo tanto factores que los colocan al niño en un clima de inseguridad 

afectiva poco propicia para una buena adaptación escolar. (Rojas, 

2014. P26) 

 

 

     Es evidente que la familia cumple un rol importante en el rendimiento 

escolar del estudiante es por esto que desde el punto de vista general los 

padres son los responsables de la socialización de sus hijos por lo 

consiguiente es fundamental que la estructura familiar este bien 

cimentada por bases sólidas de confianza, amor y respeto, además es 

importante la comunicación tanto en el hogar como en el colegio que el 

padre se acerque a preguntar sobre sus hijos que se interesen por sus 

objetivos que los motive avanzar en sus estudios y así puedan culminar 

con éxito su carrera profesional. 
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     Hay que tomar en cuenta que el ambiente tanto familiar como escolar 

son los puntos importantes para que el estudiantes se esmeren, cumplan 

y logren sus objetivos. 

 

 

Campaña como medio publicitario 

 

 

Una campaña es una estrategia creativa que abarca un conjunto de 

programas relacionados entre sí, con el fin de alcanzar su objetivo puede 

ser una cuña de radio, comerciales de televisión, avisos de prensa, avisos 

de revista, etc. (Muñoz, 2015, pág. 21) 

 

 

     Una campaña es un propósito en donde se establecen varias ideas 

que se plantean y ejecutan con el afán de lograr un determinado objetivo, 

actualmente las campañas son una de las principales herramientas del 

marketing para transmitir un mensaje al público, objetivo y lograr el 

propósito determinado. 

 

 

     Es importante en una campaña definir bien el público objetivo, también 

es saber elegir el medio de comunicación en donde se vaya a  difundir la 

campaña publicitaria, así mismo el diseño de una campaña es 

fundamental, principalmente si se maneja el correcto uso de colores, 

tipografía, fotografía, las texturas, slogans y sus tamaños son puntos 

clave para lograr informar, persuadir y recordar un mensaje de manera 

exitosa. 

 

 

    De acuerdo al objetivo de la campaña esta se divide en los siguientes 

tipos de campañas: 
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Campañas institucionales o corporativas.  Su función es 

construir, mantener o mejorar la imagen de la marca a largo plazo.  

No se concentran en promocionar ningún producto en especial, 

sino en aportar una visión determinada (renovada, de confianza, 

moderna, etc.) a los consumidores. 

 

Puede informar sobre la historia de la empresa, su trayectoria, sus 

instalaciones, sus sucursales, su personal, etc.  Suele realizarse 

con un motivo aparente, cuando la empresa se muda, crece, 

incorpora una nueva tecnología o simplemente cuando se trata de 

una coyuntura en la que interesa estar presente. 

 

Campaña de lanzamiento (producto o servicio).  Las campañas 

de lanzamiento presentan por primera vez una marca nueva o un 

producto / servicio nuevo en el mercado y para los consumidores. 

Este tipo de campañas anuncian directamente al producto / servicio 

y los beneficios de éste. 

 

Campaña de mantención (producto o servicio).  Las campañas 

de mantención sirven para mantener la imagen de marca de un 

producto / servicio que ya tiene presencia en el mercado y los 

consumidores.  Este tipo de campañas también anuncian 

directamente al producto / servicio y los beneficios de éste. 

 

Campañas sociales.  Es el esfuerzo conducido por un grupo o 

agente de cambio, sus objetivos son el tratar de convencer a los 

destinatarios para que acepten o modifiquen determinadas ideas, 

actitudes o conductas respecto a su estilo de vida.  Se puede decir 

que estas campañas representan una intervención que al final 

pretende crear un beneficio para la sociedad. 



 

62 

 

 

Campañas de bien público.  Al igual que la institucional, aspira a 

sumar puntos a la imagen de la marca de la empresa, pero con un 

matiz más caritativo. Algunos autores también la denominan como 

filantrópica. 

Como en la institucional, se trata de una estrategia a largo plazo. 

Sirve para recaudar fondos o colaborar con una causa justa, de 

contenido humano. La empresa incrementa de esta manera su 

prestigio social. Suelen ser campañas de gran contenido ético en 

las que se destaca la ausencia de fines lucrativos. 

 

Para mostrar esto, se suele optar por campañas emocionales y de 

gran alcance, con una alta frecuencia en los medios, que requieren 

normalmente de una gran inversión económica. Sus funciones 

suelen ser prevenir, educar, concienciar o cambiar hábitos de la 

sociedad. 

 

Campaña política. Su función es construir, mantener o mejorar la 

imagen de marca de una persona (candidato, postulante, etc.) o 

institución pública (partido político, municipalidad, intendencia, 

ministerio, gobierno, etc.), generalmente vinculada al mundo de la 

política. 

 

Campañas patrocinio (sponsoring), son aquellas en que el 

anunciante comunica su vinculación como patrocinador de un 

evento, de una actividad determinada, de una persona, etc. Este 

tipo de campaña estaría a medio camino entre las campañas de 

bien público y las de producto, ya que se involucran en una 

actividad o acontecimiento ajeno a la empresa (normalmente 

vinculado al deporte), pero anuncian igualmente un producto o una 

marca con fines lucrativos. 
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Campañas Teaser. Cuando se realizan avisos, comerciales o 

afiches que comunican un interrogante o no desvelan el nombre del 

producto o servicio anunciado, se trata de campañas de intriga o 

acertijo. Su objetivo es generar curiosidad entre la audiencia y 

aumentar el nivel de interés por conocer la resolución del mensaje 

o de la historia que se presenta. Esta técnica suele ser utilizada en 

lanzamientos de productos nuevos, o renovación de logotipos. En 

general, es recomendable que este tipo de campañas sea sólo de 

una semana, porque de lo contrario se pierde el interés. Además 

requiere una inversión mayor, producir más piezas y contratar más 

espacios antes de desvelar la Incógnita 

 

Campañas Asociativas son aquellas campañas que se realizan 

entre dos o más empresas o anunciantes de cualquier tipo para 

defender intereses comunes a ambos ( joint venture ). Ej. Vínculo 

comercial (y publicitario) de tarjeta CMR con Copec y otras 

empresas, alianza comercial entre Pizza Hut y Blockbuster, etc. 

 

Campañas Below the line Cuando se habla de &quot; below the 

line&quot; se están agrupando las acciones de comunicación que 

se conocen también como publicidad no convencional, es decir, las 

acciones que no involucren a los medios tradicionales como la TV, 

radio, medios impresos, etc. (creadis, 2010) 

 

 

     Aunque las metas que deseen alcanzar los diferentes tipos de 

campañas sean distintas, en el fondo se complementan y coordinan entre 

sí y todas van encaminadas a lograr el éxito, tanto a corto como a largo 

plazo de lograr el objetivo deseado que es el de dar a conocer por medio 

de una campaña un producto, o informar algún tema social. Todos estos 

tipos de campañas tienen como función construir, mantener o mejorar la 
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imagen de un producto, también tratar de convencer o acepten cambiar 

determinadas ideas o conductas en beneficio de un público objetivo. 

 

 

     De acuerdo a los concepto de cada uno de los tipos de campañas 

publicitarias la que puede utilizarse en este proyecto es la campaña social 

ya que el objetivo primordial es el de convencer a las personas que 

modifiquen ciertas costumbres o actitudes en su conducta con respecto a 

su modo de vida, forma de pensar o de informar cómo se debe actuar 

frente ante algún problema social, teniendo como fin el de crear un 

beneficio para la comunidad. 

 

 

Campaña informativa 

 

 

Es una campaña de ámbito no comercial, pero de carácter social también 

conocida como campañas sociales de comunicación o campaña gráfica 

informativa tiene como misión difundir información y convencer a su target 

para que acepten o modifiquen conductas, actitudes o ideas sobre su 

vida. (Muñoz, 2015, pág. 23) 

 

 

     La campaña informativa tiene como propósito crear un cambio desde 

la existencia de un problema, que al final consigue un beneficio para la 

sociedad, la misma que requieren dar soluciones, lo que se realiza por 

medio del envió de un determinado mensaje a un público objetivo, 

preparándolo minuciosamente para que nos permita transferir lo que 

deseamos y que llegue a variar la forma de pensar del individuo. 
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     De acuerdo al concepto el propósito de esta campaña es de crear un 

cambio en el público objetivo, con este proyecto se quiere conseguir que 

se pueda ayudar a la comunidad educativa a que se sensibilice y tome 

conciencia del problema social que está incidiendo tanto en el 

comportamiento del estudiante como el rendimiento escolar, tratando de 

que se pueda disminuir el problema social a estudiar. 

 

Características de una campaña informativa. 

 

 

Las campañas de social media, de la misma forma que la 

presencia online, deben tener un por qué, una razón de ser y unos 

objetivos claros y bien pensados con anterioridad. Buena parte del 

éxito o fracaso de las campañas en social media dependerán del 

trabajo previo, porque las estrategias se fijarán de acuerdo a la 

consecución de estos objetivos, y nunca al revés. Uno de los 

errores más repetidos por parte de empresas “recién llegadas” a 

las redes sociales en las campañas de social media, es la 

tendencia a desarrollar esa presencia “sin rumbo” o con unas 

metas que no complementan al plan de marketing general de la 

empresa. (Soto, 2015)  

 

 
     La campaña informativa cumple un objetivo de no buscar vender un 

producto, sino el de cambiar el pensamiento de un grupo social para el 

progreso de su comunidad, también una de la característica que refleja la 

campaña informativa es que apunta a objetivos para solucionar un 

problema social que puede ser realizado por alguna institución que 

beneficie a la comunidad. 

 

 

http://info.lancetalent.com/socialmediamarketing/
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     Es importante recalcar que una campaña informativa respalda a 

causas, es decir, que representan una solución mediante un mensaje 

subliminal a un determinado problema de la sociedad. 

 

 

     La publicidad ha evolucionado de la mano con el desarrollo de la 

sociedad, y en la actualidad se considera que la base fundamental es la 

educación global. Aunque en la actualidad, nos encontramos con usuarios 

cada vez más sensibilizados hacia temas sociales y humanitarios, 

además existe una gran cantidad de organizaciones y entidades 

conscientes de su dimensión y responsabilidad social. Las modernas 

campañas informativas se caracterizan por su masividad, creatividad y 

capacidad para utilizar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

 

FUNDAMENTACIONES 

 

 

Fundamentación epistemológica 

 

 

     La corriente epistemológica que se usara en este proyecto es el 

constructivismo de Ernst von Glasersfeld que fue uno de los pioneros del 

pensamiento radical el que permitirá examinar la realidad de la situación y 

como afecta está a la educación de los adolescentes. 

 

 

     De acuerdo a lo expuesto por el periódico español el país en un 

artículo emitido el 11 de diciembre del 2010 el cual fue expuesto por 

Gloria Torrijo en el que muestra la teoría de la siguiente forma:  
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"Nadie posee la verdad, pues aunque dos beban de la misma 

botella, no beben lo mismo", y "si alguien niega las cámaras de 

gas, miente, pero es su verdad". Se trata de una aserción radical 

como el movimiento filosófico que la propugna -el constructivismo 

cibernético radical. 

 

 

     De acuerdo al análisis de la teoría es utilizarla ya que se pone de 

manifiesto que nadie posee la verdad de los hechos por la cual hay que 

recalcar que este proyecto no solo busca el origen del problema sino 

plantear una alternativa de solución, que contribuya a que el estudiante 

reconozca su situación y visualice las opciones de solución que se 

produzcan dentro de su comunidad educativa, la misma que contribuirán 

a su desarrollo intelectual.  

 

 

Fundamentación psicológica 

 

 

En el año 1955, Lawrence Kohlberg empezó a realizar 

investigaciones sobre el razonamiento moral. Estas le llevaron a 

establecer que las personas utilizamos un proceso de desarrollo 

lógico de este similar al establecido por Piaget para el cognitivo. 

Cada persona posee unos valores que asimila de su entorno y 

actúa habitualmente de acuerdo con ellos, lo que se relaciona con 

la moralidad de la persona. Cuando esos valores entran en 

conflicto ante una situación determinada, que él concreta en 

problemas o dilemas morales, aparece el juicio o razonamiento 

moral; como señala Revenga (1992), en la persona se produce una 

crisis cuya solución implicará elegir entre adaptar el problema a su 

manera de pensar o acomodar su pensamiento para tratar de 
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resolver los conflictos de acuerdo con su sistema de valores. Así, la 

práctica del juicio moral le hace reflexionar sobre sus propios 

valores morales y ordenarlos según una jerarquía lógica, 

haciéndolo de forma distinta dependiendo del estadio de desarrollo 

moral en el que se encuentre.  (Serrano, 2015, pág. 2) 

 

 

     El presente proyecto se ha fundamentado en lo cognitivo ya que según 

su representante Lawrence Kohlberg nos indican que cada persona tiene 

valores que actúa de acuerdo con lo aprendido en su entorno, esto quiere 

decir que el adolescente asimila lo que aprende en su familia, como las 

buenas y malas costumbres y los valores, lo que repercute en el 

desenvolvimiento dentro de la institución educativa. En ese momento 

aparece el juicio o razonamiento del individuo en el que se produce la 

elección de ajustarse a su manera de pensar para aliviar el problema y 

desahogarse, o tratar de resolverlo de acuerdo a los valores inculcados  

 

 

     En referencia a los párrafos anteriores se puede enfocar que la teoría 

de Jean Piaget nos demuestra que, de los dos a los seis años los niños 

son capaces de representar las cosas y las acciones por medio del 

lenguaje. No pueden aún realizar razonamientos abstractos, por lo que no 

pueden comprender el significado de las normas generales. Estas normas 

son, además, exteriores a los niños, asignadas por los adultos, por lo 

tanto la moral se caracteriza en esta fase de desarrollo por la 

heteronomía.  

 

 

Fundamentación pedagógica 

 

 



 

69 

 

Desde un enfoque socio constructivista, es necesario que el 

aprendizaje que se adquiera a través del medio sobre relevancia. 

Asimismo, es imprescindible darle prioridad a la participación activa 

de todos los integrantes de la comunidad educativa para definir o 

replantearse los valores, principios y normas que contribuyen a 

construir un clima escolar favorable y a prevenir la violencia 

(Martinez, 2015)P. 22 

 

 

     La teoría del constructivista según Lev Vygotsky consiste entonces en 

considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social 

donde el lenguaje desempeña un papel esencial, el conocimiento es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido 

como algo social, cultural y no solamente físico. 

 

 

      Este proyecto se fundamenta en el enfoque socio constructivista ya 

que el estudiante es el principal actor dinámico para prevenir la violencia, 

junto a él participan otros grupos que juegan un papel igual para la 

edificación de lugares seguros. Así como la violencia es asimilada, se 

puede formar un nuevo camino de costumbres, habilidades y formas de 

pensar que ayuden a la formación de los estudiantes y estos puedes ser 

los docentes, los padres de familia o cualquier otra figura adulta que esté 

vinculada al adolescente, las cuales se pueden constituir como los 

principales modelos para que los orienten a la información y se pueda 

prevenir la violencia en los hogares de los estudiantes y estos tengan la 

oportunidad de formar y adecuar sus características individuales para su 

beneficio y el de la sociedad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
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Constitución del Ecuador, 2008. 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

 

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

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

 

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

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

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

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

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
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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. 

 

 

 

Ley Orgánica de la Educación Intercultural 

 

 

Art. 342.- Casos de vulneración de derechos.- La Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos, en caso de vulneración de derechos, tiene las 

siguientes obligaciones: 

 

 

1.-Instaurar de oficio, o por denuncia o informe de las autoridades 

competentes sobre los casos de violencia física, sicológica o sexual, los 

sumarios administrativos a los que hubiere lugar. Además, cuando 

constituyeren infracciones o delitos, deberán ser denunciados, en el plazo 

máximo de cuarenta y ocho (48) horas, a la autoridad judicial 

correspondiente; 

 

 

2.-Dictar de manera inmediata medidas de protección a favor de la o las 

víctimas de violencia, sea física, sicológica o sexual, de conformidad con 

las disposiciones de la Constitución, de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

del Código de la Niñez y Adolescencia, y de la Ley Orgánica de 

http://educaciondecalidad.ec/codigo_ninez_adolescencia/codigo_ninez_adolescencia_.html
http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html
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Educación Intercultural, desde el momento mismo en que se presentare el 

pedido administrativo hasta la finalización del proceso, sin que implicare el 

traslado o traspaso administrativo de la o el docente a otra unidad 

educativa; 

 

 

Art. 343.- Responsabilidades en casos de vulneración de derechos.- Las 

Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, en casos de vulneración de 

derechos, deben: 

 

 

1. Garantizar que la víctima se mantenga en el sistema educativo 

mediante medidas de acción positiva, como, por ejemplo, otorgamiento de 

cupos en otros establecimientos, si es su deseo o si es oportuno el 

cambio de centro educativo; 

 

 

2. Investigar las presuntas vulneraciones a los derechos que atentaren 

contra la integridad física o psicológica de los estudiantes, y asegurar la 

confidencialidad de los resultados. Esta investigación busca establecer la 

veracidad de los hechos y la responsabilidad, en el marco de lo prescrito 

en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el presente reglamento, 

de quien lo cometió, a fin de proceder a imponer las medidas de 

protección necesarias y las sanciones correspondientes; 

 

 

3. En los casos de delitos sexuales, únicamente se debe realizar una 

investigación conducente a determinar la responsabilidad administrativa y 

la sanción correspondiente, y a establecer los niveles de riesgo o 

vulnerabilidad a fin de imponer inmediatamente las medidas de protección 

necesarias para la víctima. No serán obstáculo las investigaciones 

http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html
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penales que sobre este hecho realizaren las autoridades competentes; 

 

 

4. Disponer la prestación de asistencia psicológica y social a las víctimas 

de violencia física, sicológica y especialmente sexual en el ámbito 

educativo; 

 

 

5. Derivar el tratamiento del caso a las unidades correspondientes, según 

la ruta de atención institucional; 

 

 

6. Derivar a la o las víctimas a otras instituciones especializadas que 

complementen la protección integral con información de los 

procedimientos y que otorguen protección a las víctimas indirectas 

(compañeros, compañeras, familiares, otros u otras docentes); 

 

 

7. Informar a la víctima sobre sus derechos y los servicios que pudieren 

ofrecerle ayuda, fueren estos de tipo psicológico, legal, de salud u otro; 

 

 

8. Llevar un registro actualizado sobre los casos existentes en su 

jurisdicción y remitir obligatoriamente reportes trimestrales al Nivel Zonal 

de la Autoridad Educativa Nacional; y, 

 

 

9. Evaluar periódicamente los procesos, el sistema, y presentar 

anualmente su rendición de cuentas. 

 

 

Ley de Violencia a la Mujer y la Familia. 
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Art.1.- FINES DE LA LEY.- La presente ley 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 sanción de la violencia 

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

familia.   Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la 

comunidad sobre la materia. 

 

 

Art.2 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Se considera violencia intrafamiliar 

toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o 

sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o 

demás integrantes del núcleo familiar. 

 

 

Art.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Para los efectos de esta ley se 

consideran miembros del núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, 

descendientes, hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de 

afinidad. 

 

 

La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex-cónyuges, 

convivientes, ex-convivientes, a las personas con quienes se mantengan 

o se haya mantenido una relación consensual de pareja, así como a 

quienes comparten el hogar del agresor o del agredido. 

 

 

Art. 5.-SUPREMACÍA DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA 

VIOLENCIA.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras 

normas generales o especiales que se las opongan.  Los derechos que se 

consagran en esta ley son irrenunciables. 
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Código de la niñez y de la adolescencia 

 

 

Artículo 24°-Derecho a la integridad. Las personas menores de edad 

tendrán derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

Este derecho comprende la protección de su imagen, identidad, 

autonomía, pensamiento, dignidad y valores. 

 

 

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

imagen.  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete: 

 

 

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

progenitores y responsables de sus cuidados los orientaran en el ejercicio 

de este derecho, y 

 

 

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

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. 
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CAPITULO III 

 

 

METOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Roberto Hernández Sampiero (2010) Nos indica que: La “investigación es 

un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican 

al estudio de un fenómeno”. 

 

 

     En este capítulo se estructurará los lineamientos sobre los cuales de 

una manera particular se realizará la recolección de la información 

respondiendo preguntas en particular. Esto permitirá corroborar con 

claridad lo que se quiere conocer del hecho investigativo, dando lugar a 

que la investigación tenga la veracidad debida. 
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     En el diseño de esta investigación se trata de entender la situación 

social, investigando su realidad, a fin de indagar opciones, estrategias 

para la superación del problema que es la violencia intrafamiliar y su 

incidencia en el rendimiento escolar de la Unidad Educativa Nueve de 

Octubre, en la que se realizará un trabajo de campo que consiste en la 

encuesta a los docentes, padres de familia y estudiantes, para establecer 

al final la incidencia que tiene la variable independiente sobre el problema 

estudiado. 

 

  

     Existen diversas formas de exploración de acuerdo a lo que se 

pretende analizar.  Así, se mencionan la investigación cualitativa y 

cuantitativa, bibliográfica, de campo, exploratoria y descriptiva. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La investigación documental bibliográfica 
 

 

Rodríguez (2013) declara que: “La investigación documental bibliográfica 

la define el autor “Como un proceso sistemático y secuencial de 

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido 

del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de 

fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación 

científica determinada”. 

 

 

     El conocimiento científico de esta tesis se obtendrá a través de 

diversas fuentes bibliográficas, extraídas de internet, por medio de la 

página web como el google académico que ayudará para conseguir la 

información necesaria para la ejecución del proyecto. 
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     La documentación bibliográfica que se recopilara será procesada de tal 

manera que aportará a este proyecto a documentar todo lo investigado 

para analizar la situación del problema que se presenta principalmente en 

las unidades educativas que son las que tienen las más altas incidencias 

de violencia intrafamiliar. 

 

 

Investigación Cuantitativa 

 

 

Sampieri R.H (2010) indica que la investigación cuantitativa “Usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. 

 

 

     Por medio de mediciones numéricas se busca cuantificar, reportar, 

medir qué sucede, proporcionando información específica de una realidad 

que se puede explicar y predecir. Generalmente se utiliza la estadística 

para cuantificar la información recopilada, ya que aporta mayor valor de 

análisis cuantitativo y por medio de los gráficos se demostrará la realidad 

del problema. 

 

 

La investigación de campo 

  

 

“Se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo 
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uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o 

enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de 

interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este 

sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales”. 

Gerardo (2013)  

 

 

     Se efectuará un estudio cualitativo del comportamiento de los 

estudiantes, de la Unidad Educativa Nueve de Octubre en su ambiente 

escolar, para analizar su comportamiento, la forma de actuar frente a los 

docentes y en las horas libres, incluso obtener las opiniones de los 

presentes que servirán de información para el análisis de las encuestas 

efectuados a los padres de familia, profesores, estudiantes y autoridades 

del plantel, en la que se obtendrán los datos relevantes para ejecutar la 

propuesta del proyecto. 

 

 

Investigación descriptiva 

 

 

     De acuerdo a diferentes autores (Rocío Cancela Gordillo Noelia Cea 

Mayo Guido Galindo Lara Sara Valilla Gigante 2010) la investigación 

descriptiva la “Podemos definir la investigación como la descripción de 

fenómenos naturales o debidos a la acción del hombre para conocer de 

forma sistemática la realidad. Esto es de vital importancia en los procesos 

de construcción del conocimiento”. 

 

 

     Este proyecto de investigación también es descriptivo ya que se puede 

describir la realidad de la institución y establecer la situación actual de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Nueve de Octubre en la cual se busca 

describir las causas de la violencia intrafamiliar en los hogares con el fin 
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de concienciar a los padres de familia y poder transmitir soluciones a esta 

problemática. 

 

 

Investigación exploratoria 

 

 

De acuerdo con (HERNANDEZ, 2011)   “Este tipo de investigaciones 

presenta una visión general del tema de estudio, sin llegar a desarrollar 

más  que conceptos básicos o caracterizar una situación o problemática 

determinada”.  

 

 

     Está investigación es exploratoria ya que se trata de proporcionar una 

visión general sobre la realidad de los efectos que ocasionan en los 

estudiantes la violencia intrafamiliar, en la cual el estudio es necesario 

para orientar tanto a los docentes como a los padres de familia sobre las 

consecuencia que se presentan ante esta problemática para poder 

disminuir el bajo rendimiento escolar de los estudiantes que es unos de 

los factores a que afecta la violencia intrafamiliar. 

 

 

Población 

 

 

Ramírez (2010) define a la población como “un conjunto de elementos 

que poseen una característica. En el proceso investigativo la población 

corresponde al conjunto de referencia sobre el cual se va a desarrollar la 

investigación o estudio”. 
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     De acuerdo a lo expuesto anteriormente la población es un conjunto o 

totalidad de personas encontradas en un lugar o sitio determinado, por lo 

que basándose en dicho concepto, nuestro objeto de estudio será el 

conglomerado de la Unidad Educativa Nueve de Octubre, las cuales 

exploraremos a un conjunto de estudiantes del Segundo de Bachillerato, 

por lo que debido al extenso tamaño de elemento los datos serán 

basados en cálculos proporcionados de la cantidad de estudiantes de 

esos cursos.  

 

 

     El proyecto de investigación será realizado con un grupo de personas 

proporcionadas en base a la investigación de campo y tentativamente se 

realizará con dos autoridades del plantel educativo, 27 docentes y 120 

estudiantes y 100 padres de familia; estos constituyen  258 personas, y al 

emplear la respectiva formula obtendremos la muestra para la 

investigación y recopilación de los datos. 

 

 

Población 

 

Cuadro Nº 2 

Número Detalle Personas Porcentaje 

1 Directivos 2 0,77% 

2 Docentes 27 10,42% 

3 Estudiantes 120 46,33% 

4 Padres de familia  110 42,47% 

  Total 259 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
             Elaborado por: Carola Mackliff y Emilia Santana 
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Muestra 

 

 

Ramírez (2010) expone que la muestra “Es un subconjunto de la 

población. Una muestra representativa es una muestra que recoge todas 

las características relevantes de la población”. 

 

 

     Partiendo del concepto anterior, podemos decir entonces que la 

muestra constituye una parte de la población, la misma que ha sido 

seleccionada por el investigador con el fin de obtener información veraz y 

sobre la cual se efectúa la medición y la observación de las variables de 

nuestro estudio. 

 

 

Para obtener la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

                               N 

      n      = -------------------------------- 

                         E2 (N – 1) + 1 

  

                 

SIMBOLOGÍA: 

 

n  =   Tamaño de la muestra  

N   =  Tamaño de la población   

E   =   Error máximo admisible (5%) 

 

65.1

259

1)258(0025.0

259



n  

 

157
65.1

259
n  
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     En esta población de 259 personas, hay 4 estratos sociales: directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes  los que se han definido de 

acuerdo a las siguiente formula:   

 

 

Docentes                     

              

 

 

Estudiantes  

 

 73,72
65.1

120
n  

 

 

Padres de familia  

 

 

              66,66
65.1

110
n  

 

 

Muestra 

 

Cuadro Nº 3 

Numero Detalle Personas Porcentaje 

1 Directivos 1 0,64% 

2 Docentes 16 10,19% 

36,16
65.1

27
n
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3 Estudiantes 73 46,50% 

4 Padres de familia  67 42,68% 

  Total 157 100% 
         Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
         Elaborado por: Carola Mackliff & Emilia Santana 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro Nº 4 

 

CUADRO DE OPERALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variables  Dimensión Indicadores  

Violencia intrafamiliar  

Tipos de violencia 

•      Física 

•      Emocional 

•      Sexual 

•      Familiar 

Factores  

•      Biológicos 

•      Psicológicos  

•      Psiquiátricos  

•      Sociales y la  

•      Perspectiva del contexto 

especifico 

Rendimiento escolar 

Características  

Factores: 

•   Biológico  

•   Psicológico 

•   Económico 

•   Emocional 

Aprendizaje 

Tipos de aprendizaje: 

•      Aprendizaje receptivo 

•      Aprendizaje por descubrimiento 

•      Aprendizaje repetitivo 

•      Aprendizaje significativo 

Estilo de aprendizaje: 

•   Visual 

•   Auditivo 

  •   Kinestésico 
 Elaborado por: Emilia Santana & Carola Mackliff. 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

“un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno”.  En general es un proceso 

creativo que se rige por unas reglas de validez y aceptabilidad 

compartidas por la comunidad científica y que busca resolver 

problemas observados y sentidos produciendo conocimientos 

nuevos.  Esas reglas son las que hacen parte del método científico 

y presentan sus particularidades y diferencias según los distintos 

enfoques. (Alvarez, 2011, pág. 10) 

 

 

     Para la presente investigación se utilizará métodos deductivo e 

inductivo; como método deductivo se tomará en consideración la 

construcción de marco teórico que aportará a plantear el problema y 

definir las variables, así como también al método inductivo que con la 

observación de los estudiantes y el procesamiento de los datos obtenidos 

mediante las encuestas realizadas se podrá llegar a deducir la capacidad 

del problema investigado. 

 

 

Método Deductivo 

 

 

Maya (2014) nos dice que es una forma de razonamiento que parte de 

una verdad universal para obtener conclusiones particulares. En la 

investigación científica, este método tiene una doble función encubrir 

consecuencias desconocidos de principios conocidos el método deductivo 

se contrapone a la inducción. 
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     El proyecto se lo puede realizar de muchas maneras: como 

observando, recogiendo datos, reflexionando, desde un punto de vista 

personal, Sin embargo, si se quiere lograr el objetivo esperado es preciso 

adoptar una técnica de trabajo por lo que con el método deductivo se 

puede deducir  una serie de suposiciones que en lo posterior se contraste 

con los datos precisos de la realidad que nos proporcionará las encuestas 

realizadas en la Unidad Educativa Nueve de Octubre, por lo que la idea 

básica de este método es dar el primer paso metodológico partiendo de lo 

general y corroborarlo posteriormente por la información particular. 

 

 

Método Inductivo 

 

 

De acuerdo a (Cervantes, pág. 12) el método inductivo “Se utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general. 

 

 

     El método inductivo es un proceso que comienza con el estudio de 

casos particulares para llegar a una conclusión que explique el  

fenómeno, investigado, utiliza la observación directa del objeto de estudio, 

la misma que analiza de forma individual, cada caso que se presente. 

 

 

     En esta investigación se empleará el método inductivo en la cual se va 

a procesar y analizar los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados y 

lo que se logre obtener se podrán establecer un principio general una vez 

realizado el estudio y análisis de hechos  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

     Para la realización de este proyecto se recurrirá a las siguientes 

técnicas: observación, entrevistas y encuestas. 

 

 

     La técnica de observación en este proyecto es la visita al plantel 

educativo para observar el comportamiento de los estudiantes en las 

horas de clase y los momentos del recreo, cómo es su comportamiento 

qué actitudes tienen, cómo es el desenvolvimiento en clas, dándonos 

como pauta las preguntas a las encuestas de los alumnos. 

 

 

     Entendiéndose como observación según (Sanjuán, 2011) La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso de 

investigación; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación 

 

 

    La encuesta es un conocimiento útil que permitirá lograr que recabe 

información de las personas que son entrevistadas. 

 

 

     Según estos autores (Marta Alelú Hernández, Sandra Cantín García, 

Nuria López Abejón, Marina Rodríguez Zazo 2010) comentan que “La 

encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste 

en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica 
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     Por lo descrito anteriormente, una encuesta proporcionará los datos 

que serán de utilidad para poder cuantificar la realidad de la problemática 

de la violencia intrafamiliar y en base a esta investigación se evaluarán los 

resultados para aplicar las recomendaciones necesarias para el caso. 

 

 

     La entrevista es importante para realización de  las encuesta ya que 

de esta manera  se obtendrá la información objetiva por parte de las 

autoridades sobre el tema que se va  a realizar la investigación. 

 

 

     Según (Deslauriers, 2011) El tema de la entrevista no escapa de esta 

afirmación. Precisar o especificar la entrevista nos remite a una 

interrelación, el contacto, la comunicación, confrontación, el reporte, 

informe, la reflexión expresada, la indagación breve, es una técnica 

antiquísima en donde se efectúa un acto de comunicación a través de la 

cual una parte obtiene información de la otra. 

 

 

     Si se realiza una entrevista de forma adecuada permitirá obtener 

información clara y pertinente permitiendo que el entrevistado nos informe 

de la mejor manera lo que se le está consultando, por lo tanto la 

entrevista tiene que ser lo más apropiada posible, y así permita investigar 

lo que se quiere conocer. 
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Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta dirigida a los docentes 

Violencia intrafamiliar en hogares 

Tabla Nº 1 

¿Cree usted que existe violencia intrafamiliar en hogares de los 

estudiantes del colegio? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 1 

Siempre 5 31,25% 

Frecuentemente 8 50,00% 

Algunas veces 3 18,75% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca  0 0,00%  

Total 16 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 
 
 

Gráfico Nº 1 

 

Análisis 

De las encuestas realizadas a los docentes se obtuvo lo siguiente, con un 

porcentaje de 31,25%, 5 docentes contestaron que siempre, con un 50% 

que equivale a 8 docentes opinan que frecuentemente, con un porcentaje 

de 18,75% con 3 maestros dicen que algunas veces, y con un 0% no 

obtuvo contestación rara vez, y nunca, por lo que se deduce que un 

porcentaje mayoritario de profesores opinan que frecuentemente existe 

violencia intrafamiliar en los hogares de los estudiantes. 

31% 

50% 

19% 

0% 0% 

¿Cree usted que existe violencia intrafamiliar en los 
hogares de los estudiantes del colegio? 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Castigo por las prácticas agresivas 

Tabla Nº 2 

¿Considera usted que los estudiantes deben ser castigados por las 

prácticas agresivas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 2 

Siempre 0 0,00% 

Frecuentemente 0 0,00% 

Algunas veces 5 31,25% 

Rara vez 7 43,75% 

Nunca  4 25,00% 

Total 16 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 
 
 
 

Gráfico Nº 2 
 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la pregunta realizada ningún maestro contesto siempre ni 

frecuentemente. Se obtuvo un 0%, sin embargo 5 docentes con un 

porcentaje de 31,25% contestaron que alguna vez, 7 profesores con un 

43,75%  contestaron que rara vez, y 4 profesores con un 25% opina que 

nunca, por lo que se deduce que los profesores opinan que rara vez se le 

debe castigar a los alumnos. 

0% 0% 

31% 

44% 

25% 

¿Considera usted que los estudiantes deben ser 
castigados por las prácticas agresivas? 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

RARA VEZ

NUNCA
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El castigo por sus padres 

Tabla Nº 3 

¿Considera usted que los estudiantes oculten la verdad cuando son 

castigados por sus padres? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 3 

Siempre 5 31,25% 

Frecuentemente 6 37,05% 

Algunas veces 2 12,50% 

Rara vez 3 18,75% 

Nunca  0 0,00% 

Total 16 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 
 
 
 

Gráfico Nº 3 

 

 

Análisis 

 

De esta pregunta realizada a los docentes se refleja lo siguiente,  5 de 

ellos con un 31,25% contestaron siempre, 6 maestros con un 37,05%  

frecuentemente, 2 de los profesores contesto con un 12,50% que alguna 

vez, y 3 de los docentes con un 18,75% opina que rara vez, por lo que se 

consideran que los estudiantes frecuentemente ocultan la verdad cuando 

son castigados. 

31% 

37% 

13% 

19% 

0% 

¿Considera usted que los estudiantes oculten la 
verdad cuando son castigados por sus padres? 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

RARA VEZ

NUNCA
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La comunicación entre padre a hijo 

Tabla Nº 4 

¿Cree usted que la comunicación es importante entre padres e 

hijos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 4 

Siempre 16 100,00% 

Frecuentemente 0 0,00% 

Algunas veces 0 0.00% 

Rara vez 0 0.00% 

Nunca  0 0,00% 

Total 16 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 
 
 
 
 

Gráfico Nº 4 
 
 

 

Análisis 

 

Esta pregunta tuvo una sola repuesta entre los docentes y todos 

coincidieron con un 100% que es importante la comunicación entre 

padres e hijos 

 

 

Daños con la violencia física 

Tabla Nº 5 

¿La violencia física trae como consecuencia daños corporales, 

psicológicos y hasta la muerte? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 5 
Siempre 8 50,00% 

Frecuentemente 8 50,00% 
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Algunas veces 0 0,00% 

Rara vez 0 0.00% 

Nunca  0 0,00% 

Total 16 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

 

Gráfico Nº 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

En esta interrogante se obtuvo las siguientes contestaciones: 8 profesores 

con un 50,00% respondieron siempre, maestros con un 50,00% ha 

contestado que frecuentemente, el resto de respuestas no contestaron lo 

que se deduce por las contestaciones que la violencia trae consecuencias 

fatales como daños corporales y muchas veces puede llegar a la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento de los estudiantes 

50% 50% 

0% 0% 0% 

La violencia fisica trae consecuencia daños 
corporales? 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Tabla Nº 6 

¿La violencia entre los estudiantes se relaciona con 

comportamientos que ellos reproducen desde sus hogares 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 6 

Siempre 3 18,75% 

Frecuentemente 4 25,00% 

Algunas veces 6 37,50% 

Rara vez 3 18,75% 

Nunca  0 0,00% 

Total 16 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

 

Gráfico Nº 6 
 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a esta pregunta 3 docentes con un 18,75%  dijeron que 

siempre, 4  con 25% opinaron frecuentemente, 6 con un 37,50% indicaron 

que alguna vez, y 3 con un 18,75%  indicaron que  rara vez,  por lo que l 

se concluye que algunas veces la violencia entre los estudiantes se 

relaciona  con el  comportamiento que estos producen en su hogar. 
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Nivel de rendimiento 

Tabla Nº 7 

 

¿La violencia psicológica afecta el nivel del rendimiento? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 7 

Siempre 16 100,00% 

Frecuentemente 0 0,00% 

Algunas veces 0 0.00% 

Rara vez 0 0.00% 

Nunca  0 0,00% 

Total 16 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

Gráfico Nº 7 
 
 

 

Análisis 

 

En referencia a esta interrogante 16 docentes con un 100% afirmaron que 

siempre, la violencia psicológica afectará el rendimiento escolar  del 

estudiante. 
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Dificultades en el estudiante maltratado 

Tabla Nº 8 

¿El estudiante maltratado en sus hogares tiene dificultad para 

aprender y desarrollar sus destrezas y habilidades? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 8 

Siempre 8 50,00% 

Frecuentemente 5 31,25% 

Algunas veces 3 18,75% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca  0 0,00% 

Total 16 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

Gráfico Nº 8 
 

 

 

Análisis 

 

En esta pregunta respondieron lo siguiente: 8 docentes con un porcentaje 

de  50,00 dijeron que siempre, 5 con un 31,25% opinaron frecuentemente, 

3 con el 18,75% alguna vez, por lo que lo que se interpreta que la opinión 

de los profesores es que el estudiante maltratado en sus hogares siempre 

tienen dificultades en aprender. 
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Deserción e inasistencia  

Tabla Nº 9 

¿Cree usted que una de las causas de la deserción e inasistencia a 

clases es la violencia intrafamiliar 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 9 

Siempre 0 0,00% 

Frecuentemente 4 25,00% 

Algunas veces 7 43,75% 

Rara vez 5 31,25% 

Nunca  0 0,00% 

Total 16 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

Gráfico Nº 9 
 

 

 

 

Análisis 

 

De esta pregunta se refleja lo siguiente nadie respondió siempre, 4 

docentes con un 25%, 7 con el 43,75 alguna vez, y 5 con el 31,25% rara 

vez,  por lo que se demuestra que los maestros opinan que algunas veces 

los estudiantes no asistente a clase o se retiran del colegio por problemas 

en sus hogares. 
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Programas de Capacitación 

Tabla Nº 10 

¿Considera usted que las instituciones educativas deben realizar 

programas de capacitación a padres de familia con el tema de 

violencia y sus consecuencias? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 10 

Siempre 5 33,33% 

Frecuentemente 6 41,66% 

Algunas veces 3 16,66% 

Rara vez 2 8,33% 

Nunca  0 0,00% 

Total 16 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 
Gráfico Nº 10 

 
 

 

Análisis 

 

De acuerdo a esta pregunta se obtiene lo siguiente: 5 docentes con un  

33,33% opinaron siempre, 6 maestros con un 41,66% frecuentemente, 

con un 16,66% que equivale a 3 profesores contestaron algunas veces, y 

uno con un 8,33% rara vez; por lo que se manifiesta que los maestros 

consideran que frecuentemente en las instituciones  educativa se deben 

realizar programas  de capacitación a los padres de familia en relación al 

tema de la violencia. 
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Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta dirigida a estudiantes 

 

Problemas familiares afectan al rendimiento 

Tabla Nº 11 

¿Cree usted que los problemas familiares afectan el rendimiento 

escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 1 

Siempre 43 58.90% 

Frecuentemente 20 27.40% 

Algunas veces 6 8,22% 

Rara vez 1 1,37% 

Nunca 3 4,11% 

Total 73 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

Gráfico Nº 11 
 

 
 
Análisis 

De las encuestas realizadas a los estudiantes se obtuvo los resultados 

siguientes: 43 estudiantes con un 58,90% dieron su respuesta siempre, 

20 estudiantes con el  27,40% opina frecuentemente, 6 estudiantes con el 

8% dicen que algunas veces, 1 estudiantes con 1,37% rara vez y 3 de 

ellos con un 4,11% dicen que nunca, por lo que se deduce que hay 

porcentaje mayoritario de jóvenes que opinan que los problemas 

familiares siempre  afectaran al rendimiento escolar. 
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Ambiente agradable 

Tabla Nº 12 

¿Sientes un ambiente agradable en tu familia? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 2 

Siempre 39 53,43% 

Frecuentemente 20 27,40% 

Algunas veces 9 12,32% 

Rara vez 5 6,85% 

Nunca 0  0,00%  

Total 73 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

Gráfico Nº 12 

  

Análisis 

 

En relación a las encuestas realizada sobre el ambiente agradable en el 

hogar a los estudiantes se obtuvo el siguiente resultado: 39 estudiantes 

que es equivalente  a 53,43% dieron su respuesta siempre, 20 

estudiantes que significa el 12,32% opina que algunas vece, 5 estudiantes 

que es el 6.85% dicen que rara vez, por lo que se deduce que hay un 

gran porcentajes de jóvenes que opinan que si existe una buena armonía 

en su hogar. 
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Buenas relaciones interpersonales 

Tabla Nº 13 

¿Consideras que en la familia deben existir buenas relaciones 

interpersonales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 3 

Siempre 41 56,16% 

Frecuentemente 21 28,77% 

Algunas veces 8 10,96% 

Rara vez 3 4,11% 

Nunca 0  0,00% 

Total 73 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

Gráfico Nº 13 

  

 

Análisis 

 

Al hacer  las encuestas sobre las buenas relaciones interpersonales de 

los estudiantes se obtuvo el siguiente resultado. 41 estudiantes, que es 

equivalente  a 56,16% respondieron que siempre, 21 estudiantes que es 

un porcentaje de 28,77% opina que frecuentemente,  8 estudiantes que 

es el 10,96% dicen que alguna vez, y 3 estudiantes con un porcentaje 

4,11% contestaron que rara  vez, así que de acuerdo al análisis se 

deduce que los jóvenes opinan que en la familia deben de  existir buenas 

relaciones interpersonal. 

56% 29% 

11% 
4% 

¿Consideras que en la familia deben existir buenas 
relaciones interpersonales? 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Rara vez

Nunca



 

103 

 

Comunicación con los padres 

Tabla Nº 14 

¿Te comunicas frecuentemente con tus padres? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 4 

Siempre 30 41,10% 

Frecuentemente 10 13,69% 

Algunas veces 18 24,66% 

Rara vez 10 13,70% 

Nunca 5 6,85% 

Total 73 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

Análisis 

 

A esta pregunta los estudiantes contestaron: 30 estudiantes que equivale  

a 41,10% respondieron siempre, 10 estudiantes que es un porcentaje de 

13.69% opina que frecuentemente,  18 estudiantes que es el 24,66% que 

alguna vez, y 10 estudiantes con un porcentaje 13,70% contestaron que 

rara  vez, y nunca 5 estudiantes con un porcentaje de 6.85%,  por lo que 

al hacer el análisis de la pregunta, sí existe comunicación de los jóvenes 

con sus padres en sus hogares. 
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Actitud de los padres frente a las acciones de los hijos 

Tabla Nº 15 

¿Consideras que tus padres deben tener buenas actitudes frente a 

las acciones que realizas sean estas buenas o malas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 5 

Siempre 29 39,73% 

Frecuentemente 26 35,62% 

Algunas veces 10 13,70% 

Rara vez 8 10,95% 

Nunca  0 0,00%  

Total 73 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

Gráfico Nº 15 

  

 

Análisis 

 

Al averiguar que si consideran que los padres tengan buena actitud frente 

a las acciones buenas o malas contestaron: 29 estudiantes con un 

39,73% contestaron que siempre, 26 estudiantes con el 35,62% que 

frecuentemente, 10 estudiantes con un 13,70% opinan que alguna vez y 8 

estudiantes con el 10,95% contestaron que rara vez,  por lo que se 

concluye que ellos opinan que siempre  es importante  que los padres 

deban tener una buena actitud  frente a los problemas familiares. 
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Agresividad familiar 

Tabla Nº 16 

¿Crees que la agresividad familiar afecta tus relaciones con los demás? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 6 

Siempre 22 30,14% 

Frecuentemente 20 27,39% 

Algunas veces 11 15,07% 

Rara vez 10 13,70% 

Nunca 10 13,70% 

Total 73 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

Gráfico Nº 16 

  

 

Análisis 

 

 

La encuesta aplicada a los estudiantes con respecto a esta interrogante el 

30,14% que equivale a 22 estudiantes opinan que siembre, 20 

estudiantes que es un porcentaje de 27,39% dicen que frecuentemente, 

11 estudiantes que es un porcentaje de 15,07% alguna vez, 10 

estudiantes con un porcentaje de 13,70% rara vez, al igual que nunca lo 

que resulta que la opinión de los estudiantes es que la agresividad en la  

familia les  afecta en las relaciones con los demás.  
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Problemas de agresividad 

Tabla Nº 17 

¿Consideras que tus padres te deben ayudar a resolver tus 

problemas sin agresividad? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 7 

Siempre 39 53,43% 

Frecuentemente 20 27,40% 

Algunas veces 9 12,33% 

Rara vez 5 6,84% 

Nunca 0  0,00%  

Total 73 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

Gráfico Nº 17 

  

 

Análisis 

 

Analizando las respuestas a esta interrogante se obtuvieron los siguientes 

resultados, 39 estudiantes que corresponde al 53,43% respondieron que 

siempre, mientras que 20 estudiantes que significa el 27,40% manifiesta 

que frecuentemente, 9 estudiantes que corresponde el 12,33% 

reconocieron que algunas veces y 5 estudiantes que corresponde el 

6,84% manifestó rara vez, por lo que se concluye que un porcentaje 
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mayoritario de estudiantes opinan que los padres deben ayudarlos en sus 

problemas sin utilizar la agresividad.  

Convivencia de padres con hijos 

Tabla Nº 18 

¿ En el colegio Realizan reuniones de convivencia de padres con 

hijos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 8 

Siempre 22 30,14% 

Frecuentemente 43 58,90% 

Algunas veces 5 6,85% 

Rara vez 3 4,11% 

Nunca 0  0,00%  

Total 73 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

Gráfico Nº 18 

  

 

Análisis 

 

De acuerdo esta interrogante se obtuvieron los siguientes resultados: 22 

estudiantes que corresponde al 30,14% respondieron que siempre, 

mientras que 43 estudiantes que significa el 58,90% manifiesta que 

frecuentemente, 5 estudiantes que corresponde el 6.85% reconocieron 

que algunas veces y 3 estudiantes que corresponde el 4,11% manifestó 
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rara vez, por lo que indica que un porcentaje mayoritario de estudiantes 

consideran que frecuentemente realizan en la institución reuniones de 

convivencia de padres con hijos. 

Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta dirigida a padres de familia 

Dialogo con los hijos 

Tabla Nº 19 

¿Mantiene diálogo con sus hijos respecto a problemas escolares, 

familiares, etc.? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 1  

Siempre 32 47,76% 

Frecuentemente 19 28,36% 

Algunas veces 10 14,92% 

Rara vez 6 8,96% 

Nunca  0 0,00%  

Total 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

Gráfico Nº 19 

  

 

Análisis 

 

De acuerdo esta interrogante se obtuvieron los siguientes resultados: 32 

padres con un 47,76% respondieron que siempre, y 19 opinan 

frecuentemente con un 28,36%, el 14,92% que son 10 padres 
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respondieron que alguna vez, 6 padres con un 8,96% rara vez,  lo que 

indica que los padres siempre mantienen el dialogo con su hijos con 

respecto a los problemas familiares y los escolares. 

Padres acuden al colegio a conocer el rendimiento 

Tabla Nº 20 

¿Cree usted necesario que los padres deben acudir al colegio para 

conocer el rendimiento de sus hijos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 2  

Siempre 38 56,72% 

Frecuentemente 16 23,88% 

Algunas veces 9 13,43% 

Rara vez 4 5,97% 

Nunca 0  0,00% 

Total 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

Gráfico Nº 20 

 

 

Análisis 

Con respecto a esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: 38 

padres con un 56,72% respondieron que siempre, y 16 opinan 

frecuentemente con un 23,88%, el 13,43% que equivale a 9 padres 

respondieron que alguna vez, 4 padres con un 5,97% dijeron que rara 

vez,  lo que indica que ellos siempre acuden a conocer cómo están sus 

hijos en el rendimiento escolar.  
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Relación armoniza entre padres e hijos 

Tabla Nº 21 

¿Cree usted que la relación entre padres e hijos debe estar basado 

en la armonía y el respeto? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 3 

Siempre 42 62,69% 

Frecuentemente 17 25,37% 

Algunas veces 4 5,97% 

Rara vez 4 5,97% 

Nunca 0  0,00%  

Total 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

Gráfico Nº 21 

  

 

Análisis 

 

Con relación a esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: 42 

padres con un 62,69% respondieron que siempre, unos 17 opinan 

frecuentemente con un 25,37%, el 5,97%% que son 4 padres 

respondieron que alguna vez, 4 padres con un 5,97%  que fueron 4 

padres opinaron  rara vez,  lo que indica que la relación entre los padres e 

hijos debe estar basada en la armonía y el respecto. 
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Problema social 

Tabla Nº 22 

¿Cree usted que la violencia intrafamiliar es un problema social? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 4 

Siempre 32 47,76% 

Frecuentemente 18 26,87% 

Algunas veces 11 16,41% 

Rara vez 6 8,96% 

Nunca 0  0,00%  

Total 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

Gráfico Nº 22 

  

 

Análisis 

 

De acuerda a esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: 

47,76% que equivale a 32 padres respondieron que siempre,  con 18 que 

da un porcentaje de 26,87% respondieron que frecuentemente, 11 padres 

con un 16,41% respondieron que alguna vez, y 6 de ellos con  8,96% 

contestaron  rara vez,  lo que indica que muchos padres de familias 

opinan que la violencia intrafamiliar es un problema social que existe en 

muchas de las instituciones educativa. 
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Aspecto humorístico de la vida cotidiana 

Tabla Nº 23 

¿Se toma usted tiempo para enseñarle a sus hijos a percibir el 

aspecto humorístico de la vida cotidiana, inclusive sus problemas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 5 

Siempre 12 17,91% 

Frecuentemente 35 52,24% 

Algunas veces 8 11,94% 

Rara vez 7 10,45% 

Nunca 5 7,46% 

Total 67 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

Gráfico Nº 23 

  

 

Análisis 

 

De esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: 12 padres con 

un 17,91%% respondieron que siempre, 35 padres con un 52,24% 

respondieron que frecuentemente, 8 contestaron que alguna vez que 

hace un 11,94%, unos 7 padres 10,45% padres rara vez, y 5 padres que 

representan un 7,46% nunca  lo que observamos que frecuentemente los 

padres de familias se toman el tiempo y la dedicación  para enseñar a sus 

hijos a sobrellevar los problemas con un toque de alegría. 
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Tipo de violencia 

Tabla Nº 24 

¿Usted ha sufrido algún tipo de violencia en su infancia? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 6 

Siempre 10 14,93% 

Frecuentemente 6 8,96% 

Algunas veces 8 11,94% 

Rara vez 13 19,40% 

Nunca 30 44,77% 

Total 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

Gráfico Nº 24 

  

 

Análisis 

 

En esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: 10 padres con 

un 14,93% respondieron que siempre, 6 padres  con un 8,96% 

respondieron que frecuentemente, 8 padres con un 11,94% alguna vez,  

13 de ellos con un 19,40% rara vez, y  30  padres con un 44, 77%  nunca; 

de acuerdo a la respuesta  nos indica que pocos son los padres  han 

sufrido violencia intrafamiliar. 
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Buenos modales 

Tabla Nº 25 

¿Fomenta usted que sus hijos exhiban buenos modales con los 

demás? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 7 

Siempre 32 47,76% 

Frecuentemente 11 16,42% 

Algunas veces 10 14,93% 

Rara vez 14 20,89% 

Nunca 0   0,00% 

Total 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

Gráfico Nº 25 

  

 

 

Análisis 

En relación a esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: unos 

32 padres 47,76% respondieron que siempre,  11 de ellos con un 16,42% 

respondieron que frecuentemente,  10 padres un 14,93% alguna vez, 14 

que corresponden a 20,89% rara vez, lo que nos indica  que los padres 

siempre  fomentan los buenos modales de sus hijos con los demás. 
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Tolerancia con los problemas de los hijos 

Tabla Nº 26 

¿Cree usted que debería ser más tolerante con los problemas de sus 

hijos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 8 

Siempre 39 58,20% 

Frecuentemente 15 22,39% 

Algunas veces 10 14,93% 

Rara vez 3 4,48% 

Nunca 0  0,00%  

Total 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

Gráfico Nº 26 

  

 

 

Análisis 

En   cuanto a esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: 39 

padres con un porcentaje de 58,20% respondieron que siempre,  15 de 

ellos con un 22,39% respondieron que frecuentemente,  10 padres un 

14,93% alguna vez,  y 3 con un  4,48% rara vez, lo nos revela que los 

padres son tolerantes con los problema de sus hijos. 
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NUNCA
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Resolver problemas familiares con paciencia 

Tabla Nº 27 

¿Cree usted que los problemas familiares se deben resolver con 

paciencia y sin agresividad? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 9  

Siempre 42 62,68% 

Frecuentemente 10 14,93% 

Algunas veces 10 14,93% 

Rara vez 5 7,46% 

Nunca 0  0,00%  

Total 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

Gráfico Nº 27 

  

 

Análisis 

 

En esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: 42  padres con 

un porcentaje de 62,68% respondieron que siempre,  10 de ellos con un 

14,93% respondieron que frecuentemente,  10 padres un 14,93% alguna 

vez,  y 5 con un  7,46% rara vez, lo nos enseña que los padres creen que 

los problemas  siempre se deben resolver con paciencia y sin agresividad. 

 

63% 
15% 

15% 

7% 0% 

¿Cree usted que los problemas familiares se deben 
resolver con paciencia y sin agresividad? 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

RARAVEZ

NUNCA
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Capacitacion para ayudar a las relaciones familiares 

Tabla Nº 28 

¿Considera usted importante recibir capacitaciones para ayudar a 

mejorar las relaciones familiares? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem 10 

Siempre 51 76,12% 

Frecuentemente 11 16,42% 

Algunas veces 3 4,48% 

Rara vez 2 2,98% 

Nunca 0  0,00%  

Total 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Nueve de Octubre 
Elaboración: Emilia Santana &Carola Mackliff 

 

Gráfico Nº 28 

  

 

Análisis 

De acuerdo a esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: 51  

padres con un porcentaje de 76,12% respondieron que siempre,  11 de 

ellos con un 16,42% respondieron que frecuentemente,  3 con un 4,48% 

alguna vez,  y 2 con un  2,98% rara vez, lo que nos enseña que es 

importante recibir capacitaciones para mejorar las relaciones familiares. 

 

76% 

16% 

5% 3% 0% 

¿Considera usted importante recibir capacitaciones 
para ayudar a mejorar las relaciones familiares? 

SIMEPRE

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VEZ

RARA VEZ

NUNCA
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Analisis de chip cuadrado  
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Análisis e interpretación de la entrevista al Adm. Educ. Daniel 

Briones Guerrero Rector de la Unidad educativa Nueve de Octubre 

 

 

     Se realizó la entrevista al  administrador educativo Daniel Briones 

Guerrero, Rector de la Unidad Educativa Nueve de Octubre,  con la 

finalidad de conocer cuál es la opinión de la autoridad frente a la 

problemática de la violencia intrafamiliar y su incidencia en el rendimiento 

escolar de los estudiantes del plantel. 

 
 
     Detallamos a continuación  lo que contestó el Rector de la institución a 

las interrogantes planteadas por los encuestadores: 

 
 
¿Qué opina usted de la violencia intrafamiliar? 

La violencia intrafamiliar es algo que está de moda pero una moda 

realmente muy maliciosa, en general es muy negativo para nosotros los 

seres humanos especialmente para la comunidad, la familia. 

 
 
¿Cree usted que la violencia intrafamiliar afecta el rendimiento 

escolar? ¿Por qué? 

Por supuesto diría que es un problema psicológico y agresivo hacia los 

chicos donde su estado emocional al ingresar a la institución es un 

problema que afecta mucho a la salud. 

 
 
¿Qué proceso realiza el colegio cuando el estudiante tiene un 

problema familiar? 

La ruta a seguir es un tratamiento psicológico se lo deriva al DECE, el 

trabajo mancomunado por el tutor, muchas veces al vicerrectorado junto 

con el rectorado, visitas domiciliarias muy importantes, para saber su 
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estatus social, que es lo que está pasando dentro la familia qué podemos 

aportar y a qué podemos llegar. 

 
 
¿Qué programas se realizan en el colegio para concientizar a la 

comunidad educativa de la violencia intrafamiliar? 

Lo primero que tenemos que hacer es “valores”, que los valores estén 

bien fundamentados, el respeto hacia el prójimo y a los padres de familia 

y la comunidad entera que son las autoridades.  

 
 

¿Considera usted necesario capacitar a los estudiantes para que en 

su vida adulta no reproduzca los patrones en violencia 

experimentada en la familia? 

Más que capacitación diría una charla de motivación y reflexión para que 

ellos mediante los videos de reflexión que se den en la charlas estén 

conscientes de las cosas que suceden con actos indebidos versus actos 

positivos. 

 
 
¿Qué actividades cree usted que se puedan implementar con los 

padres de familia para sensibilizar en este tema? 

Es importante retomar, y se lo está haciendo de a poco, las charlas que 

se llaman escuela para padres.  
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Conclusiones  

 

 

Después de realizadas las encuestas y las entrevista a los 

docentes, estudiantes, padres de familias y directivos de la Unidad 

Educativa Nueve de Octubre institución donde se realizó el presente 

trabajo de investigación, en la que se deduce las siguientes conclusiones: 

 

 

La violencia intrafamiliar es un problema que tienen muchas 

familias del Ecuador y de acuerdo a las investigaciones los 

encuestados conocen los efectos que causa el maltrato infantil  

principalmente que esto les afecta en el rendimiento escolar de 

los estudiantes. 

 

 

Aun cuando muchos de los encuestados están de acuerdo con 

que en un hogar debe de existir armonía y comunicación entre la 

familia se ven afectados por los problemas y por ende presentan 

características de desinterés poca participación en clase y poco 

cumplimiento de los deberes. 

 

 

De acuerdo a la visita exploratoria que se realizó a la institución 

educativa se pudo observar que un rango disminuido de 

estudiantes que presentan problemas de atención en clase 

incluso existe incidencia de embarazos precoz, agresividad de los 

alumnos, se da a notar la falta de atención de los padres y el 

temor que sienten al hablarles de agresividad  

 

 

Aunque en la institución se les presta el apoyo necesario a estos 

alumnos que tienen problemas de violencia incluso las 
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autoridades  realizan visitas a los hogares para conocer el estatus 

social de ellos, muy poco pueden hacer ya que una situación 

grave ellos la derivan al DECE que son los encargados de indagar 

la situación quedando la institución a manos de esta organización 

para la resolución del problema.  

 

 

De acuerdo a lo expresado por el directivo principal del plantel no 

se realiza programas con charlas y que le gustaría que regrese la 

llamada escuela para padres.  

 

 

Recomendaciones 

 

 

Una vez realizada las conclusiones sobre la investigación en 

la Unidad Educativa Nueve de Octubre se proyectan las siguientes 

recomendaciones. 

 

 

Realizar una campaña informativa que se utilice para que los 

alumnos  conozcan de  las consecuencias que causan la 

violencia intrafamiliar, sus efectos y como incide esta en la 

vida de los estudiantes, principalmente en su rendimiento 

escolar 

 

 

Programar charlas para los alumnos y padres de familia sobre 

los valores familiares, la buena convivencia familiar ya que   a 

través de ellas se pueda llegar a la concientización de los 

asistentes. 
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Proponer que los docentes se involucren un poco más con los 

alumnos  y desde el primer momento que ellos muestren 

señales de problemas que no les permita desenvolverse en 

sus estudios, realicen una investigación exhaustiva e informen 

a las autoridades con el objeto de ayudar al menor para que 

este pueda salir de su situación de conflicto. 

 

 

Incentivar a la institución para que realice actividades en las 

que se involucre a toda la comunidad educativa, a través de 

las Escuelas para padres en las que sean los padres los que 

capaciten, e incluso instruyan a sus hijos de las causas y 

consecuencia de la violencia y su efecto en el rendimiento.  

 

 

Lograr que tanto las autoridades como los docentes del 

plantel se comprometan a que la presente  campaña 

informativa se logre el objetivo establecido que es el de 

disminuir la violencia intrafamiliar en los hogares permitiendo 

que los estudiantes tengan una participación activa de las 

actividades establecidas.  
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CAPíTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

Diseño de una campaña informativa 

 

 

Justificación. 

 

 

     La presente campaña informativa tiene como objetivo principal  

concientizar tanto a los padres de familia como a los  estudiantes  de que 

la violencia no es buena, que lleva consigo consecuencias fatales que 

puede concluir hasta con la muerte del agredido logrando destruir un 

hogar constituido, y cada día se  agudiza más que una enfermedad de 

alto riesgo incluso los medios de comunicación están realizando 

campañas de concientización para irradiar este conflicto que existe en la 

sociedad. 

 

 

     En las instituciones educativas que es el segundo hogar en donde se 

puede apreciar a los niños con todas sus potencialidades y también sus 

debilidades, recordando así que el comportamiento del niño es el reflejo 

de lo que observa en su hogar, es ahí donde la labor de la institución y el 

docente cumple con la responsabilidad de identificar y ayudar a los 

estudiantes con sus padres para que mejore su relación familiar y puedan 

conseguir disminuir la  violencia intrafamiliar. 
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     El objetivo del mensaje de la propuesta es que se logren cambios  en 

beneficio de los miembros de la comunidad educativa, en especial de los 

estudiantes, para orientar a los padres  que solucionen sus dificultades en 

el interior de sus hogares; y, como consecuencia en un futuro dé como 

resultado la creación de los nuevos adultos que sean personas 

equilibradas y pacíficas. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 

 

     Informar a los estudiantes, docentes y padres de familia las 

consecuencias de la violencia intrafamiliar, que los educandos tienen 

derecho a crecer en un ambiente de armonía con la finalidad de mejorar 

su relaciones interpersonales fortaleciendo su autoestima,  para lograr  el 

progreso de su rendimiento escolar. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Difundir y enseñar los tipos de violencia intrafamiliar, las causas y 

consecuencias en los estudiantes. 

 

 

 Plantear cambios en el ambiente familiar, para conseguir que los 

estudiantes puedan compartir con sus padres actividades 

familiares y tenga armonía en sus hogares. 
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 Informar a los padres de cómo deben proceder cuando el 

estudiante posea un problema y cómo lograr incentivarlo para que 

no se deprima ante un fracaso. 

 

 

ASPECTOS TEÓRICOS  

 

 

     La finalidad de una campaña informativa es de enviar un determinado 

mensaje a un público objetivo, preparándola minuciosamente para que 

nos permita transferir la recomendación que deseamos y que llegue a 

variar la forma de pensar del individuo, consiguiendo que lleve el mensaje 

a otras personas que la necesiten. 

 

 

Olmos mar Pastos & Fernando Rodes Llorete, Carlos Morena, 

(2010) nos indican que nunca sobra poner de manifiesto que se 

deben afrontar problemas y cuestiones de hondo calado social y 

que se repita día tras día ante nuestros ojos, siendo los medios de 

comunicación los que ofrece al ciudadano las noticias sobre estos 

temas en los que se exigen una respuesta inmediata por parte de 

los poderes públicos. (p.10). 

 

 

     Está dirigida a toda la comunidad educativa que es principalmente el 

objeto de investigación en el cual se busca la posibilidad de que cambien 

la manera de pensar y razonar del individuo que la integra, es por esto 

que el mensaje que se ha propuesto es el de hablar de un mundo sin 

violencia y que perdure la paz en la familia y eso puede aplicarse a los 

hogares de cada uno de los estudiantes. 
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Característica de la campaña Social 

 

 

Aunque el marketing social se considera una tipología, existen una 

serie de características propias del mismo que definen su esencia y 

lo diferencian del marketing comercial. Sus principales 

características distintivas son:  

 

 El objetivo fundamental del marketing social es influenciar en la 

conducta de las personas que integran las sociedades.  

 

 Los comportamientos de las personas y de la sociedad en su 

conjunto constituyen el centro de atención, por tanto lo primero que 

se debe hacer es definir cuál es el “objetivo del cambio social” que 

se pretende lograr con el marketing social.  

 

 Se busca un compromiso de cambio de comportamiento de la 

sociedad para siempre, i.e., a largo plazo. 

 

 El proceso es continuo, y por tanto no tiene un comienzo y un fin 

definido. 

  

 El producto/servicio del marketing social tiene unas 

características particulares, y no tiene un precio como tal al 

adquirirlo. En este tipo de marketing se entiende que el 

producto/servicio es precisamente el comportamiento sobre el que 

se desea influir.  

 

 El mensaje que se da debe ir acompañado de mecanismos que 

ayuden para la consecución de la respuesta deseada. Por ejemplo: 

si se busca influir en los conductores para que conduzcan con el 
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cinturón de seguridad, deben promulgarse leyes (que son los 

mecanismos) que amparen este cambio de comportamiento 

(MOLINA, 2010) 

 

 

     Se puede decir que las características del marketing social más 

distintivo es el influenciar en las conductas de las personas, pero su 

principal objetivo es el de definir qué se pretende lograr con la campaña, 

buscando un compromiso de cambio en el cual se busca influenciar en el 

público objetivo con un mensaje que ayude para lograr conseguir  lo que 

se desea  de la campaña.  Para lograr el objetivo de esta acción social es 

importante conocer que es un proceso en el cual no se tiene un comienzo 

ni un fin definido ya que una campaña  de socialización puede durar 

mucho tiempo hasta que se llegue a la concienciación de las personas a 

quienes se les está emitiendo el mensaje.  

 

 

Elementos de una campaña de marketing social  

 

 

Por sus especiales características, es lógico pensar que las 

campañas de marketing se diferencian de las campañas puramente 

comerciales. De hecho, en una campaña de marketing social 

existen 5 elementos claves (Kotler y Roberto (1992)):  

 

 Causa: Objeto social que los agentes de cambio consideran que 

ofrecerá una respuesta acertada a un problema social. 

  

 Agente de cambio: Individuo u organización que intenta generar 

un cambio social y lo que implica una campaña de cambio social.  

 Destinatarios: individuos, grupos o poblaciones enteras que son 

el objetivo de los llamados cambios sociales. 
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 Canales: vías de comunicación y distribución a lo largo de las 

cuales se transmite la influencia y respuesta entre los agentes de 

cambio y los destinatarios.  

 

 Estrategia de cambio: la dirección y el programa adoptados por 

un agente de cambio para llevar a cabo el cambio en las actitudes 

y conducta de los destinatarios. (MOLINA, 2010) 

 

 

     Es importante conocer los elementos principales de una campaña 

social, ya que debemos estar al tanto con qué medios se van trabajar 

para realizar la campaña y lo primero y principal sería la causa  que lleva 

a realizarla, así como también  la persona o institución que quiere lograr 

ese cambio, el público objetivo que se va emitir el mensaje, porqué vías 

de comunicación y las estrategias que se van a adoptar para llevar a cabo 

el cambio.  

 

 

     De acuerdo a estos elementos este proyecto se  va a enfocar  paso a 

paso en cada uno de ellos en las cuales se tiene como objetivo disminuir 

la violencia intrafamiliar en los estudiantes por medio de una campaña 

informativa con baners, folletos y material pop adoptando la estrategia de 

sensibilización e información de las causas y efectos de este problema 

social, para logar un cambio en la actitud de los padres de familia y 

mejorar su ambiente familiar  

 

 

Ventajas del marketing social  
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Debido a las especiales características del marketing social y a que 

su principal objetivo es que se busca influir en el comportamiento 

de las personas para lograr un bien social, es evidente que este 

tipo de marketing tiene grandes ventajas para la sociedad en su 

conjunto. Estas ventajas pueden resumirse en: 

 

  Promueve un cambio social orientado al bienestar del grupo 

objetivo. 

  

 Convoca la participación de diversos sectores y organizaciones, 

porque los objetivos sociales son compartidos. 

 

 Las investigaciones generalmente aportan conocimientos que 

pueden enriquecer a otras organizaciones afines. 

 

 Muchas veces genera polémica por los temas que trata, 

invitando a la reflexión en diversos aspectos (MOLINA, 2010) 

 

 

     Como se indica anteriormente la campaña social es ventajosa porque 

promueve el cambio social, convocando a diversos sectores u 

organizaciones ya que los objetivos de la campaña deben ser 

compartidos, y por lo tanto van a beneficiar a organizaciones afines, 

enriqueciéndolas con las investigaciones realizadas que van aportar 

conocimiento, aunque a veces los temas tratados en una campaña 

pueden generar polémica, siempre se quiere llegar a un objetivo que es el 

de la reflexión y concientización del problema social tratado. 

 

 

     Muchas de las veces  se permite que en una campaña social se 

mezclen actividades que puedan beneficiar a los involucrados  para que 

las personas alcancen un bien social con un tipo de marketing que 
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aunque no busca fin de lucro se pueda concienciar a la comunidad de 

ayudar económicamente a conseguir el bien que esta quiera conseguir. 

Factibilidad 

 

 

     Este proyecto es factible ya que se cuenta con el apoyo de las 

autoridades,  docentes, estudiantes y padres de familia de la Unidad 

Educativa Nueve de Octubre, para que se desarrolle una campaña 

informativa de tal manera que llegue a concientizar tanto a los padres de 

familia como a los alumnos del prejuicio que causa la violencia 

intrafamiliar con la finalidad de la erradicación de esta, para evitar 

secuelas en las futuras familias,  proponiendo  cambios que vayan en 

beneficio de sus miembros y en especial de los niños, orientar a sus 

progenitores  a solucionar las dificultades que tengan en el interior de sus 

hogares; y ofrecer como resultado a los nuevos adultos que sean 

personas equilibradas y pacíficas. 

 

 

Financiera.- Este proyecto será financiado por sus autoras, la que  

ayudarán  a financiar con sus ingresos la compra de los materiales que 

van a utilizar. 

 

 

Técnica.- En relación a los recursos técnicos, se contará con una laptop, 

un proyector, que son de pertenencia de las autoras de la tesis, que 

servirán de apoyo para la exposición del proyecto. 

 

 

Humana.-  La ayuda humana con la que contaremos principalmente 

serán las autoridades del plantel y los docentes, los estudiantes y padres 

de familia,  ya que con su participación se dará la seriedad y compromiso 

que se requiere para cumplir este proyecto. 
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Factibilidad legal 

 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

 

     Art. 24 - La dirección nacional de la mujer - Le corresponde al 

Ministerio de Bienestar Social por intermedio de la Dirección Nacional de 

la Mujer. 

 

 

     Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y 

programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y 

la familia; establecer albergues temporales, casa refugios, centros de 

reeducación o rehabilitación del agresor y de los miembros de la familia 

afectados. Tales establecimientos podrán crearse como parte integrante 

de la Dirección o mediante convenios, contrato financiamiento de 

organismos internacionales, del Estado, seccionales, organizaciones no 

gubernamentales y cualquier otra clase de personas naturales o jurídicas 

debidamente calificadas.  

 

 

     Estos establecimientos contarán con profesionales y técnicas/os 

especializadas/os en la materia; programar, organizar y ejecutar 

actividades educativas para padres y hogares, con la finalidad de 

erradicar la violencia; impulsar y coordinar programas de capacitación con 

perspectiva de género para el personal involucrado de la Función Judicial 

y Ministerio de Gobierno; llevar un banco de datos a nivel nacional sobre 

la violencia contra la mujer y la familia y mantener información cualitativa 

sobre la problemática; y, para que las políticas rehabilitadoras tengan 
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asidero, debería haber el financiamiento específico ya sea del 

Presupuesto del Gobierno Central o de cualquier otra fuente. 
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Ley orgánica de Educación Intercultural 

 

 

     Art. 14.- De la exigibilidad, la restitución y la protección.- En ejercicio 

de su corresponsabilidad, el Estado, en todos sus niveles, adoptará las 

medidas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección, exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la 

educación de niños, niñas y adolescentes. Todos los actores de la 

comunidad educativa estarán en condición de acudir a las instancias de 

protección constitucional con el fin de restituir el derecho a la educación 

que hubiere sido desatendido o conculcado. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación. La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:  

 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo, 

 

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 
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c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

 

 

Descripción  

 

 

     En este proyecto se realizará una campaña informativa que busca 

disminuir la violencia intrafamiliar en los hogares de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Nueve de Octubre, para lo cual se proponen varias 

actividades como; la organización de una casa abierta con el fin de 

hacerles conocer las causas y consecuencias de la violencia mediante 

videos, afiches, trípticos, volantes, etc. Tendrán participación directa los 

estudiantes  que expondrán  a los asistentes todo lo que implica la 

violencia familiar con ayuda del material antes mencionado los cuales 

estarán ubicados  en lugares visibles y serán repartidos para lograr que 

los asistentes se sensibilicen con la información detallada. 

 

 

     La realización de esta campaña ayudará a que la institución capte la 

atención de la comunidad educativa y con esto lograr que esta haga 

conciencia de las fatales  consecuencias de la violencia intrafamiliar y que 

se sensibilicen para  conseguir que se disminuya el índice de maltrato  

familiar que existe en la sociedad y poder crear un ambiente de armonía 

en los hogares de los estudiantes de la institución. 

 

 

     Para la ejecución de la campaña se basarán en estrategias que 

ayudarán a organizar  los planes propuestos de tal manera que  esta 

tenga el éxito deseado. 
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Cuadro Nº 5 

 

  ESTRATEGIAS       

FORTALEZA 

 

Afiches, volantes, trípticos   

  

  

  

  

  

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD A través de las charlas se tratará de llegar 

  

  

a  la  concientización  del  público  objetivo 

  

  

para    la    disminución    de   la   violencia 

  

  

intrafamiliar 

 

  

  

  

  

  

  

CHARLA -DEBATE 

 

En  las  charlas  se  facilitará  al estudiante 

  

  

que  dé  su  opinión  e  ideas  para lograr 

el 

  

  

objetivo  de  la   campaña   que  es   la   de 

  

  

la  disminución  de  la violencia en el hogar 

  

  

  

  

  

RESULTADO DE LA CAMPAÑA Se   realizará   monitoreo   por  medio  de 

  

  

convocaciones  a más foros con relación al 

  

  

tema del proyecto en las que se evaluará  

el 

      progreso del proyecto   

 

 

Cronogramas de actividades.- 

 

 

    Para este proyecto se realizará un cronograma de actividades que se 

efectuará en las horas escogidas por las autoridades del plantel para no 

obstaculizar el proceso educativo en las que se realizará una casa abierta 

y varios talleres en los que serán los participantes principales, tanto los 

alumnos como los padres de familias, los que serán convocados para 

efectuar varias actividades con ellos y puedan compartir con  sus hijos.  

En estos talleres se plantea lo siguiente: 
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Cronograma de actividades 

 

 

Foro # 1 

Fecha: octubre 24 

Actividad: Casa abierta 

Tema: Causas y Consecuencias de la violencia intrafamiliar 

Tiempo de duración: 2 horas 

Material Utilizado: Papelógrafo, laptop, proyector, material POP como 

obsequios 

Expositores: Carola Mackliff, Emilia Santana. 

 

 

Cuadro Nº 6 

Tema Objetivo  Estrategias  Evaluación 

Causas y 

consecuencias 

de la violencia 

intrafamiliar 

Conseguir la 

atención de los 

asistentes para 

transmitirles el 

mensaje de la 

propuesta  

En la exposición 

se emitirán 

videos sobre la 

violencia y se 

expondrá, 

Papelógrafo y 

afiches con 

imágenes que 

describan la 

realidad de la 

violencia  y se 

dará obsequios 

con el logo de la 

campaña 

Se les preguntará a 

los asistentes si han 

observado los 

videos y las 

imágenes y que den 

su opinión de lo 

observado  
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FORO # 2 

Fecha: octubre 31 

Actividad: Charla con los estudiantes  

Tema: Cómo afecta la violencia con  el rendimiento escolar 

Técnica: Lecturas de investigaciones realizadas por los alumnos que 

expongan sobre el daño que causa la violencia en el desempeño 

estudiantil   

Tiempo de duración: media hora 

Material Utilizado: Trípticos 

Expositores: Carola Mackliff, Emilia Santana 

 

 

Cuadro Nº 7 

Tema Objetivo  Estrategias  Evaluación 
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Cómo afecta la 

violencia el 

rendimiento 

escolar 

Enseñarle a los 

alumnos como 

afecta la violencia 

en su vida escolar   

Por medio de la 

investigación logar 

que el estudiante 

mismo conozca y 

saque su 

conclusiones del 

efecto que causa 

el maltrato y así 

que estos los 

transmitan en sus 

hogares  

Se realizarán 

debates entre los 

alumnos para que 

ellos recomienden 

las soluciones a 

este problema 

social  

 

 

FORO # 3 

Fecha: noviembre 7 

Actividad: Dinámicas de grupos  

Tema: Dinámicas de juegos con temas sobre la violencia  

Estrategia: Realizar un juego el código secreto  

Tiempo de duración: media hora 

Material Utilizado: Hojas de cuadernos, plumas  

Expositores: Carola Mackliff, Emilia Santana 

 

 

Cuadro Nº 8 

Tema Objetivo  Estrategias  Evaluación 
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Juego el Código 

Secreto 

Lograr unir a los 

estudiante, 

centrar la 

atención de todos 

Por medio de 

esta dinámica se 

quiere lograr que 

los estudiantes  

sean un poco 

más 

observadores de 

lo que pasa 

alrededor de ellos 

que se active la 

conciencia táctil y 

visual.  

Después de la 

dinámica se les 

reunirá y se le 

preguntará que 

les pareció la 

dinámica  como 

se puede aplicar 

en su vida 

familiar. 

 

 

FORO # 4 

Fecha: noviembre 14 

Actividad: Documental educativo 

Tema: “Violencia familiar casos de la vida real 

Tiempo de duración: media hora 

Material Utilizado: Laptop, proyector  

Expositores: Carola Mackliff, Emilia Santana 

 

 

Cuadro Nº 9 

Tema Objetivo  Estrategias  Evaluación 
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Documental 

“Violencia familiar 

casos de la vida 

real” 

Lograr que el 

estudiantes vea 

que no son los 

únicos que tienen 

problemas 

familiares 

Con este  

documental se 

tratará de mostrar 

la realidad de la 

violencia y sus 

consecuencia en 

base a un 

documental que 

presentará la 

realidad de la 

problemática 

Una vez que se 

termina el video 

se les realizará 

preguntas sobre 

el tema, las 

opiniones y 

sugerencia de 

posibles 

soluciones  

 

 

FORO # 5 

Fecha: noviembre 21 

Actividad: Dinámica entre alumnos y padres de familia  

Tema: Cómo influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo del 

adolescente  

Lectura: Resumen del libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez “Volar sobre 

el Pantano” 

Tiempo de duración: media hora 

Material Utilizado: Laptop, proyector 

Expositores: Carola Mackliff, Emilia Santana 
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Cuadro Nº 10 

Tema Objetivo  Estrategias  Evaluación 

Resumen sobre 

el Libro de Carlos 

Cuauhtémoc 

Sánchez “Volar 

sobre el Pantano 

Conseguir con 

esta lectura  que 

tanto padres de 

familia como 

estudiantes 

reflexionen y 

lleguen a 

concientizar 

sobre las 

consecuencia de 

la violencia 

El autor de este 

libro saca la 

realidad de los 

problemas de las 

familias y los 

plasmas en sus 

textos cortos 

logrando la 

atención del 

lector.  

Después del 

resumen de la 

lectura los hijos le 

realizarán una 

serie de encuesta 

a los padres si 

sobre la lectura el 

cual sería su 

opinión sobre lo 

leído  
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FORO # 6 

Fecha: noviembre 28 

Actividad: Dinámica entre alumnos y padres de familia  

Tema: Escogiendo lados 

Tiempo de duración: 15 minutos 

Expositores: Carola Mackliff, Emilia Santana 

 

 

Cuadro Nº 11 

Tema Objetivo  Estrategias  Evaluación 

Dinámica de 

grupo escogiendo 

lados 

Que les ayude a 

expresar sus 

sentimientos en 

su relación 

familiar 

Pedir que los 

padres e hijos se 

pongan de pie y 

formen un grupo 

y se ponga de 

frente. Y se le 

realiza un 

cuestionario de 

preguntas  

Después que 

haya dicho el 

último enunciado 

de la lista se 

forman grupos y 

se pregunta qué 

aprendieron y 

cuál fue la parte 

favorita  
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FORO # 7 

Fecha: Diciembre 9 

Actividad: 

Tema: Libre, escogido por los alumnos 

Tiempo de duración: 15 minutos 

Expositores: Carola Mackliff, Emilia Santana 

 

 

Cuadro Nº 12 

Tema Objetivo  Estrategias  Evaluación 

Sketch dirigido y 

producido por los 

alumnos 

Que ellos con 

esta actuación 

exterioricen sus 

sentimientos 

sobre la violencia 

Que la 

interpretación y 

producción sea 

exclusivamente 

programadas por 

los alumnos   

Los padres  

analizaran la 

interpretación y el 

mensaje que le 

emitirán los 

estudiantes y 

darán su opinión 

al respecto  
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FORO # 8 

Fecha: Diciembre 9 

Actividad: Mural de la expresión 

Tema: Mensajes sobre la violencia 

Tiempo de duración: media hora 

Expositores: Carola Mackliff, Emilia Santana 

 

 

Cuadro Nº 13 

Tema Objetivo  Estrategias  Evaluación 

Mensaje con 

temas de la 

violencia familiar  

Este mural se 

realizará para 

que los 

estudiantes 

expresen por 

medio de 

mensajes lo que 

para ellos 

significa la 

violencia familiar  

Se utilizará 

recortes de 

revistas, 

periódicos 

folletos, 

mensajes de 

internet, que los 

estudiantes 

traerán de sus 

casas, servirá de 

mural educativo 

para la 

institución.  

La evaluación se 

realizará de los 

mensajes 

expuestos en el 

mural los mejores 

mensajes serán  

resaltados. 
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FORO # 9 

Fecha: Diciembre 12 

Actividad: Entre padres y alumnos  

Tema: Situaciones que pueden provocar violencia familiar 

Tiempo de duración: 15 minutos 

Expositores: Carola Mackliff, Emilia Santana 

 

 

Cuadro Nº 14 

Tema Objetivo  Estrategias  Evaluación 

Videos realizados 

por los alumnos y 

grabado por 10 

minutos por los 

padres 

El objetivo  de 

esta actividad es 

que los 

estudiantes  

exterioricen  sus 

sentimientos y 

estos sean 

observados por 

sus padres y 

estos videos 

sean guardados 

como medios 

educativos.  

La estrategia es 

la de dividir un 

grupo de 4 a 5 

estudiantes con 

sus padres y 

estos trabajen en 

grupo y 

produzcan  un 

video que sirva 

para capacitar a 

otros estudiantes. 

Se evaluará la 

participación 

activa tanto de 

los padres y de 

los alumnos 

premiándolos con 

incentivos que 

serán ofrecidos 

por las 

expositoras. 
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FORO # 10 

Fecha: Diciembre 16 

Actividad: Alumnos  

Tema: casa abierta 

Tiempo de duración: 2 horas 

Expositores: Carola Mackliff, Emilia Santana 

 

 

Cuadro Nº 15 

Tema Objetivo  Estrategias  Evaluación 

Casa Abierta La casa abierta 

servirá para que 

los estudiantes, 

expongan al 

público todas las 

actividades 

realizadas en el 

fórum sobre la 

violencia y hacer 

partícipe a los 

demás de los que 

ellos han 

aprendido de 

estas actividades  

Los estudiantes 

se repartirán en 

grupos de 

trabajos los que 

cada uno 

escogerá el tema 

o la actividad que 

van a exponer en 

la casa abierta. 

Se evaluará el 

stand de cada 

grupo el cual será 

premiado y el 

material expuesto 

será entregada a 

la institución 

como fines 

educativos  
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Elementos de los materiales de la campaña informativa 

 

 

      Para la campaña informativa se usará como elemento de base el 

logotipo y el slogan con  lo siguiente: 

 

  

Logotipo de la campaña informativa  

 

 

     El logotipo para la campaña informativa fue diseñado en función de la 

frase “no más violencia”, se utilizó una mano negra al 100% que 

representa para a la violencia con las palabra no más de color blanco de 

fondo rojo magenta 100%, el cual representa la sangre ya que la violencia 

y maltratos provoca mucho daño a un individuo y la palabra violencia con 

letra negra con el fondo amarillo yellow 100%, tiene un significado y 

simbolismo curioso, que resulta bastante contradictorio ya que se lo 

asocia con la felicidad, alegría y el optimismo por último un puño 

encerrado en un círculo rojo magenta 100%. 
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Slogan de la campaña informativa. 

 

 

 

 

 

El slogan es  “la solución está en tu decisión”. Este lema o eslogan es el 

que identifica a la campaña informativa. Hace referencia a que las 

personas que sufren de violencia se hagan respetar por este motivo, el 

mensaje básico en el que gira la campaña informativa para los jóvenes de 

15 a 18 años de la Unidad Educativa Nueve de Octubre 

 

 

MATERIALES DE LA CAMPAÑA INFORMATIVA 

 

 

AFICHE PUBLICITARIO 

 

 

     Los afiches publicitarios son un medio válido para dar a conocer una 

iniciativa que se desee promocionar. Tienen la ventaja de que pueden 

personalizarse bastante y de controlar el presupuesto que se desea 

invertir. 

 

 

     La función principal de un afiche publicitario es la de brindar una 

información específica al potencial cliente del negocio para invitarle a 

comprar el producto en cuestión, incluso información sobre algún tipo de 

oferta artística y cultural. 
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Característica del afiche 

 

 

 Nombre de la universidad, nombre de la facultad y carrera a la que 

pertenecemos, con los logos correspondientes. 

 La portada tiene un fondo blanco con una franja roja magenta 

100%. 

 En la parte de media el logotipo hay una mano negra al 100% con 

las palabra no más de color blanco de fondo rojo magenta 100% y 

la palabra violencia con letra negra con el fondo amarillo yellow 

100% y un puño encerrado en un círculo con su slogan “la solución 

es tu decisión!!!”. 

 En la parte inferior se observa un collage de personas (hombres, 

mujeres y niños) agredidas. 

 Al final en la parte inferior se observa el nombre de los autores de 

la portada  

 La contraportada en la parte inferior tiene dos imágenes de una 

familia feliz, su slogan “La solución está en tu decisión!!!” con 

letras negras el fondo color amarillo yellow 100% con filos rojos 

magenta 100%. 
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Trípticos  

 

 

     En publicidad y artes gráficas, un tríptico es un folleto informativo 

doblado en tres partes, por lo regular es del tamaño de una hoja de papel 

tamaño carta, contiene la información del evento e institución que lo 

organiza y las fechas, en la cara frontal, en las tres del centro de la hoja 

vienen los invitados especiales, el contenido de conferencias, horarios, 
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ponentes, recesos, datos de la inauguración y clausura, en la parte 

posterior se dejan los datos para inscripción e informes.  
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Volantes 

 

 

     Es un papel impreso, generalmente del tamaño de media cuartilla, que 

se distribuye directamente de mano en mano a las personas en las calles 

y en el cual se anuncia, pide, cuestiona o hace constar algo. Su mensaje 

es breve y conciso, por lo que se diferencia del tríptico y del folleto, 

aunque se acepta que el volante es un cierto tipo de folleto breve.  Uso: 

Los volantes son típicamente usados por individuos o por empresas para 

promover información, ideas, productos o servicios. Son una forma de 

publicidad masiva en pequeña escala o bien de comunicación 

comunitaria. Los volantes son distribuidos de mano en mano en las calles, 

pegados en pizarrones que son colocados para tal efecto en calles o 

establecimientos como bibliotecas, cafés o universidades. 
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MATERIAL POP 

 

 

     El material P.O.P.es básicamente cualquier objeto o cosa que tenga un 

logo o emblema que represente una marca, empresa u organización que 

requiera que un público determinado la conozca. 

 

 

                   

                     

 

http://conceptodefinicion.de/objeto/
http://conceptodefinicion.de/marca/
http://conceptodefinicion.de/empresa/
https://www.google.com.ec/url?url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-borrador-blanco-image44881563&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwig5qP2opLPAhUCkh4KHXHsBpwQwW4ILTAM&usg=AFQjCNG4bmotjeQ23qLoIepXYnNKMlaCZg
https://www.google.com.ec/url?url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regalas-dos-lpices-de-madera-de-lujo-grandes-image21304655&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiGuquoopLPAhVDkh4KHT38CXsQwW4INzAR&usg=AFQjCNG8HIyRAupwdH0Q4HgAxUxttl1-jA
https://www.google.com.ec/url?url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-borrador-blanco-image44881563&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwig5qP2opLPAhUCkh4KHXHsBpwQwW4ILTAM&usg=AFQjCNG4bmotjeQ23qLoIepXYnNKMlaCZg
https://www.google.com.ec/url?url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regalas-dos-lpices-de-madera-de-lujo-grandes-image21304655&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiGuquoopLPAhVDkh4KHT38CXsQwW4INzAR&usg=AFQjCNG8HIyRAupwdH0Q4HgAxUxttl1-jA
https://www.google.com.ec/url?url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-borrador-blanco-image44881563&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwig5qP2opLPAhUCkh4KHXHsBpwQwW4ILTAM&usg=AFQjCNG4bmotjeQ23qLoIepXYnNKMlaCZg
https://www.google.com.ec/url?url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regalas-dos-lpices-de-madera-de-lujo-grandes-image21304655&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiGuquoopLPAhVDkh4KHT38CXsQwW4INzAR&usg=AFQjCNG8HIyRAupwdH0Q4HgAxUxttl1-jA
https://www.google.com.ec/url?url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-borrador-blanco-image44881563&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwig5qP2opLPAhUCkh4KHXHsBpwQwW4ILTAM&usg=AFQjCNG4bmotjeQ23qLoIepXYnNKMlaCZg
https://www.google.com.ec/url?url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regalas-dos-lpices-de-madera-de-lujo-grandes-image21304655&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiGuquoopLPAhVDkh4KHT38CXsQwW4INzAR&usg=AFQjCNG8HIyRAupwdH0Q4HgAxUxttl1-jA
https://www.google.com.ec/url?url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-borrador-blanco-image44881563&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwig5qP2opLPAhUCkh4KHXHsBpwQwW4ILTAM&usg=AFQjCNG4bmotjeQ23qLoIepXYnNKMlaCZg
https://www.google.com.ec/url?url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regalas-dos-lpices-de-madera-de-lujo-grandes-image21304655&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiGuquoopLPAhVDkh4KHT38CXsQwW4INzAR&usg=AFQjCNG8HIyRAupwdH0Q4HgAxUxttl1-jA
https://www.google.com.ec/url?url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-borrador-blanco-image44881563&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwig5qP2opLPAhUCkh4KHXHsBpwQwW4ILTAM&usg=AFQjCNG4bmotjeQ23qLoIepXYnNKMlaCZg
https://www.google.com.ec/url?url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regalas-dos-lpices-de-madera-de-lujo-grandes-image21304655&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiGuquoopLPAhVDkh4KHT38CXsQwW4INzAR&usg=AFQjCNG8HIyRAupwdH0Q4HgAxUxttl1-jA
https://www.google.com.ec/url?url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-borrador-blanco-image44881563&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwig5qP2opLPAhUCkh4KHXHsBpwQwW4ILTAM&usg=AFQjCNG4bmotjeQ23qLoIepXYnNKMlaCZg
https://www.google.com.ec/url?url=https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regalas-dos-lpices-de-madera-de-lujo-grandes-image21304655&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiGuquoopLPAhVDkh4KHT38CXsQwW4INzAR&usg=AFQjCNG8HIyRAupwdH0Q4HgAxUxttl1-jA


 

156 

 

CONCLUSIONES  

 

 

     La presente campaña informativa está orientada a concientizar tanto a 

los  estudiantes como a los padres de familia de que se deben tener en 

cuenta que lo más significativo de una familia es el amor, que por ese 

sentimiento, traten de buscar una solución a sus problemas familiares y 

que no se dejen llevar por la ira, y el enojo, que traen consigo graves 

consecuencias.    

 

 

     Con la campaña  se busca incentivar a los padres de familia a que se 

integren de una manera activa y efectiva en el proceso de enseñanza de 

sus hijos, para que se establezca  vínculos y los lazos afectivos se 

afiancen de tal manera que ellos demuestren mayor confianza para poder 

comunicar sus problemas e inquietudes. 

 

 

      Además con esta campaña se tratará que tanto las autoridades del 

plantel como los docentes se comprometan a apoyar a los estudiantes   

en el momento en que ellos  atraviesen problemas de violencia o abusos 

de parte de sus padres,  algún familiar, amigo o conocido para que actúen 

a brevedad posible y así poder lograr que los estudiantes concluyan con 

éxitos su carrera estudiantil y ellos logren su buen desempeño como 

maestros. 
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Anexo I 

Carta de aprobación de tutor 
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ANEXO II 

Carta de aceptación de Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 



 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

166 

 

Anexo III   

Captura del Pantalla de Urkund   
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Certificado firmado por antiplagio  
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Anexo IV 

Evidencias fotográficas con los alumnos y padres de familia 

 

Encuestas a los padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

169 

 

 

 

Encuesta a los alumnos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuesta Dirigida a los docentes de la “Unidad Educativa Nueve de 
Octubre” 

Objetivo: Investigar la incidencia de la violencia intrafamiliar para 
MEJORAR el rendimiento escolar de los estudiantes. 

INSTRUCCIONES 
Selecciones una sola alternativa y no olvide de que sus respuestas 
depende el éxito de este estudio. 
Favor Marque con una X en el casillero que corresponda a la  columna del 
número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 

1. Siempre 

2. Frecuentemente 

3. Algunas veces 

4. Rara vez 

5. Nunca 

No ÁREAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que existe violencia intrafamiliar en hogares de 
los estudiantes del Colegio? 

     

2 ¿Considera usted que los estudiantes deben ser castigados 
por las prácticas agresivas?  

     

3 ¿Considera usted que los estudiante ocultan la verdad 
cuando son castigados por sus padres? 

     

4 ¿Cree usted que la comunicación es importante entre padre 
a hijo? 

     

5 ¿La violencia física trae como consecuencia daños 
corporales, psicológicos y hasta la muerte? 

     

6 ¿La violencia entre los estudiantes se relaciona con 
comportamientos que ellos reproducen desde sus hogares? 

     

7 ¿La violencia psicológica afecta el nivel del rendimiento?      

8 ¿El estudiante maltratado en sus hogares tiene dificultad 
para aprender y desarrollar sus destrezas y habilidades? 

     

9 ¿Cree usted que una de las causas de la deserción e 
inasistencia a clases es la violencia intrafamiliar? 

     

10 ¿Considera usted que las instituciones educativas deben 
realizar programas de capacitación a padres de familia con el 
tema de violencia y sus consecuencias? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuesta Dirigida a los estudiantes de la 

“Unidad educativa Nueve de Octubre” 

Objetivo: Investigar la incidencia de la violencia intrafamiliar para 
MEJORAR el rendimiento escolar de los estudiantes. 

   
 

INSTRUCCIONES 
 

Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

Seleccione una sola alternativa. 

 

1.- ¿Crees usted que los problemas familiares afectan el rendimiento 

escolar?  

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 

2.- ¿Sientes un ambiente agradable en tu familia? 

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 

3.- ¿Consideras que en la familia debe existir buenas relaciones 

interpersonales?  

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 
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4.- ¿Te comunicas frecuentemente con tus padres?  

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 

5.- ¿Considera que tus padres deben tener buenas actitudes frente a 

las acciones que realizan sean estas buenas o malas? 

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 

6.- ¿Crees que la agresividad familiar afecta las relaciones con los 

demás? 

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 

7.- ¿Consideras que tus padres te deben ayudar a resolver tus 

problemas sin agresividad? 

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 

8.- ¿Realiza reuniones en el Colegio de convivencia de padres con 

hijos?  

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuesta Dirigida a padres de familia de la   

“Unidad educativa Nueve de Octubre” 

Objetivo: Investigar la incidencia de la violencia intrafamiliar para 
MEJORAR el rendimiento escolar de los estudiantes.  
 

INSTRUCCIONES 
 

Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

Seleccione una sola alternativa. 

1.- ¿Mantiene diálogo con sus hijos respecto a problemas escolares, 

familiares, etc.? 

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 

2.- ¿Cree usted necesario que los padres deben acudir al colegio 

para conocer el rendimiento de sus hijos? 

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 

3.- ¿Cree usted que la relación entre padres e hijos debe estar 

basado en la armonía y respeto?  

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 
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4.- ¿Cree usted que la violencia intrafamiliar es un problema social?  

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 

5.- ¿Se toma usted tiempo para enseñarle a sus hijos a percibir el 

aspecto humorístico de la vida cotidiana, inclusive sus problemas? 

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 

6.- ¿Usted ha sufrido algún tipo de violencia en su infancia? 

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 

7.- ¿Fomenta usted en sus hijos buenos modales con los demás? 

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 

8.- ¿Cree usted que debería ser más tolerante con los problemas de 

sus hijos? 

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 

9.- ¿Cree usted que los problemas familiares se deben de resolver 

con paciencia y sin agresividad? 

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 
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10.- ¿Considera usted importante recibir capacitación para ayudar a 

mejorar las relaciones familiares?  

     

a) Siempre   b) Frecuentemente   c) Algunas veces    d) Rara vez    e) 

Nunca 
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ANEXO  V 
 

ASISTENCIAS DE LA CONSULTORA CON LOS EGRESADOS 
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RESUMEN: 

 

Este proyecto educativo investigó la incidencia de violencia intrafamiliar y cómo se refleja 
en el desempeño escolar de los estudiantes de la Unidad de Educación Nueve de Octubre 
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SUMMARY: 

 

This educational project investigated the incidence of intrafamily violence and how it is 
reflected in the school performance of students in the Education Unit Nueve de Octubre in 
the city of Guayaquil to reduce domestic violence that currently exists in homes Ecuadorian 
students and to improve the student's intellectual capacity, using field, bibliographic and 
exploratory research with a qualitative approach with the survey of authorities, teachers, 
parents and students obtaining relevant, clear and meaningful information Of the causes 
and consequences of the abuses, punishment and humiliations suffered by the students 
and how this affects both their personal and school lives, and based on the answers 
obtained in the interviews, the proposal can be reached Be of great benefit to the target 
public and that the message arrives with clarity and is made aware of the fatal sequel that 
is formed by encouraging this family problem that affects many families of this city, 
affecting mainly children and Adolescents who are the future of society and therefore the 
main protagonists of the proposal that aims to reduce this social difficulty with the help of 
the educational community. 

 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 

NO SE LLENA 
No. DE CLASIFICACIÓN: 

NO SE LLENA 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  NO SE LLENA 

ADJUNTO PDF:      SI  X       NO  

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  E-mail: 

Carola Marcela Mackliff Zambrano 0994378334 caro28-acua@hotmail.com 

Emilia Vanesa Santana Baque 
0993368263-

2265074 
emiliasantana66cyv@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía 

Mercadotecnia y Publicidad 

Teléfono: 2692387 

E-mail: mercadotecnia94@gmail.com 
 

 

 

 

 


