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RESUMEN  
 
La familia es el núcleo de la sociedad  y es la encargada de proteger 

como también  de mantener un equilibrio en el hogar, si uno de ellos 

presenta alguna irregularidad en el sistema esto perjudica directamente a 

todo el grupo familiar. Cuando estos conflictos internos no llegan a 

solucionarse apropiadamente, el problema trasciende y genera una 

violencia intrafamiliar. Actualmente, la violencia intrafamiliar es un tema 

que en los últimos años ha crecido notablemente, los más afectados son 

los niños, niñas y adolescentes de una forma negativa ya sea directa o 

indirectamente, creándoles confusiones en su desarrollo mental 

volviéndolos más vulnerables, además de perjudicar su rendimiento 

escolar. Referente a este problema, este estudio realizado pretende 

concienciar además de orientar a los padres y estudiantes mediante 

talleres didácticos a tener una mejor relación en el hogar fomentando la 

unión familiar, en el que intercederán los docentes como guiadores en el 

proceso para que los resultados sean satisfactorios y la convivencia de las 

familias sea favorable. 

Palabras Claves: Violencia Intrafamiliar, Rendimiento Escolar, 

Talleres didácticos para padres.   
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ABSTRACT 

The family is the nucleus of society and is responsible for protecting as 

well as maintaining a balance in the home, if one of them has any 

irregularity in the system this directly harms the entire family group. When 

these internal conflicts fail to be properly resolved, the problem transcends 

and generates intrafamily violence. Currently, domestic violence is a topic 

that has grown significantly in recent years, children and adolescents are 

most affected in a negative way either directly or directly, creating 

confusion in their mental development making them more vulnerable, as 

well as harming his school performance. Regarding this problem, this 

study aims to raise awareness and guide parents and students through 

educational workshops to have a better relationship at home promoting 

family unity, in which teachers will intercede as guides in the process so 

that the results are satisfactory and the coexistence of families is 

favorable.   

Key words: Intrafamily Violence, School Performance, Educational 

workshops for parents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La violencia intrafamiliar es uno de los fenómenos sociales más 

comunes y de gran dimensión en todo el mundo, es por ello que el 

presente documento investigado busca identificar y analizar los factores 

que conllevan a la violencia intrafamiliar, que se manifiesta como la 

agresión física y psicológica ejercida por algún miembro de la familia, el 

mismo tiene como objetivo verificar en base a la realidad de la población 

de estudio la incidencia de la problemática en el rendimiento escolar del 

grupo más vulnerable como son los niños niñas y adolescentes. En la 

actualidad este problema ha aumentado considerablemente en los últimos 

años, causando en las victimas un desequilibrio emocional que les puede 

afectar a largo plazo convirtiéndolos en personas agresivas. 

 

 

En la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón se evidenció 

que gran mayoría de la población estudiantil y maestros a través de 

interrogantes planteadas dan su manifiesta sobre esta problema que 

aqueja a diversas familias por lo que estudiantes que provienen de 

hogares con violencia son los que tienen más tendencia a mostrar un bajo 

rendimiento en el ámbito educativo y así mismo  perjudica su desarrollo 

social. En muchos casos los padres de familia consideran que el 

rendimiento escolar de sus hijos depende exclusivamente de la institución 

y de los docentes, sin embargo la responsabilidad es principalmente de 

ellos y del entorno familiar en el que se desenvuelven, por lo tanto si las 

relaciones entre los miembros de la familia no es la adecuada se verá 

reflejado en el autoestima del adolescente y en etapa escolar. 

 

 

Es por ello que es necesario que el estudiante reciba de sus padres 

motivación, comprensión, amor y sobre todo un buen ambiente familiar en 



 

 

2 

 

el hogar, este es el propósito que se pretende con los talleres didácticos 

que mejore la convivencia y las relaciones entre miembros de las familias. 

 

Esta investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: Comprende entre otros aspectos el planteamiento del 

problema, la formulación y la sistematización, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, las 

fundamentaciones, marco legal, entre otros. 

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de investigación como diseño de la 

investigación, modalidad de la investigación , tipos de investigación , 

métodos y técnicas de investigación , instrumentos, muestra y población. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la 

investigación como es la justificación, objetivos, aspectos teóricos de la 

propuesta, factibilidad de su aplicación, descripción, conclusión y las 

actividades a desarrollar en los talleres didácticos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno social que ocurre en todo 

el mundo que se da en el hogar y que son realizados por parte de un 

miembro de la familia contra otro integrante de la misma, generalmente 

mujeres y los niños que son los grupos más vulnerables. Es una 

problemática existente en todas las clases sociales que ocasionan una 

grave y profunda separación del núcleo familiar, provocando que se 

pierda el respeto y violentando los derechos fundamentales de las otras 

personas, en especial la de los niños que muchas veces aprenden a 

reprimir sus emociones y a estar siempre alertas ante cualquier situación 

que pudiera ocurrir dentro del domicilio.  

 

 

La OMS asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo 

es víctima de violencia en alguna etapa de su vida y como consecuencia 

de ello presentan altos índices de discapacidad, una elevada proporción 

de intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con la 

población que no la padece. 

 

 

En el Ecuador, uno de los factores que influyen en el bajo 

rendimiento escolar es la violencia intrafamiliar. Los estudiantes necesitan  

de una buena relación familiar en su entorno; mantener armonía entre sus 

miembros tiene una relevancia muy importante en el comportamiento y el 

buen rendimiento académico. Tomando en cuenta que la familia es el 

núcleo de la sociedad y la primera escuela en formación de valores, 
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podemos afirmar que mediante el grado de interés que los padres 

demuestren en el proceso educativo es un determinante para el 

rendimiento escolar; es decir, que si el estudiante encuentra en casa lo 

mismo que en el colegio, demostrará motivación en su desempeño 

escolar y social durante su etapa de estudiantil  hasta que llegue a ser 

profesional. 

 

 

En los centros educativos de la provincia del Guayas hay 

estudiantes cuyos padres mantienen diferencias en sus relaciones 

personales lo que ocasiona un rendimiento escolar bajo, por razones y 

efectos de las actitudes negativas, transformándose  así en un problema 

que debe ser tratado con viabilidad. Para ello se hace necesario este 

planteamiento de tesis que, estamos seguros va a mejorar el rendimiento 

de los estudiantes que se ve perjudicado porque a través de la violencia 

intrafamiliar les afecta y hace vivir situaciones extremas que interfieren el 

normal desarrollo en su vida y también en el ámbito académico. 

  

 

Se propone la planificación y ejecución de la investigación; al 

analizar las dificultades prevalece el aspecto familiar en el campo 

pedagógico, de ahí que nace el estudio del problema en la tesis cuyo 

título es: “La violencia intrafamiliar en el rendimiento escolar" a través de 

la aplicación de talleres didácticos para padres que les ayude a mejorar la 

relación familiar problema. 

 

 

Este fenómeno tiene un sinnúmero de causas y efectos, uno de los 

más conocidos es el poco interés de los padres con los deberes escolares 

de sus hijos, ya que no le prestan la adecuada atención al momento de 

realizar sus tareas diarias que se le asignan en dichas instituciones que 

asisten. Por tal razón un porcentaje elevado de niños que padecen de 
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aquello, carecen de valores morales, uno de los más conocidos y 

practicados por los individuos, que son inculcados por los padres desde el 

momento que ellos ya observan su entorno, la responsabilidad que va 

enfocado en cada paso o cada etapa de su vida. 

 

 

 Los labores que sus progenitores ejercen (trabajo), que por falta 

de tiempo muchas veces no le facilitan el debido cuidado en el instante 

que los pequeños van a desarrollar sus deberes u obligaciones que se les 

asignen, por tal razón su rendimiento escolar disminuye ocasionándole 

muchas veces daños psicológicos. Sin olvidar unos de las causas más 

relevantes que hoy en día afecta a la gran parte de los domicilios es la 

economía, que también influye para dar cabida a la violencia dentro de los 

hogares la escases de empleo provoca que los progenitores tengan 

presión, preocupación por falta del mismo y lleguen al punto de padecer 

colapsos nerviosos y psicológicos es ahí donde comienza esta 

problemática llamada violencia intrafamiliar donde los perjudicados son 

los descendientes.  

 

 

Las actitudes socioculturales también son factores que influye en 

esta problemática, como la inequidad de género, la relación de su misión 

de la mujer con respecto al hombre, escenarios que se viven como 

tradicionales y culturales en muchas sociedades y que en la actualidad 

para algunas familias es una situación normal y común, pero que es el 

detonante de conflictos que se producen en el hogar y que dan como 

resultado relaciones conyugales disfuncionales, también niños y 

adolescentes con problemas de actitud y temperamento fuerte que 

afectan el vínculo entre el entorno social y disminuye el rendimiento 

académico.  
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Otra causa de la violencia intrafamiliar son los problemas 

psicológicos, los niños y adolescentes  que viven en situación de violencia 

en sus hogares responden con conducta similar en lugares como el 

colegio donde tienen alta posibilidad de ser los futuros agresores lo que 

desencadena casos de bullying con consecuencias que puedan ser 

graves. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la violencia intrafamiliar en el rendimiento 

escolar de los estudiantes de décimo año de educación básica de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón del cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 09D06, circuito 3, período lectivo 

2018-2019? 

 

 

1.3. Sistematización  

 

¿Qué factores influyen en el rendimiento escolar de los alumnos 

del décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón del cantón Guayaquil, provincia del Guayas? 

 

¿De qué manera afecta la violencia intrafamiliar en el rendimiento 

escolar de los alumnos del décimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas? 

 

¿Qué beneficios aportan los talleres didácticos para padres y 

estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento 

escolar de los alumnos del décimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón mediante una investigación 

bibliográfica y de campo para la realización de talleres didácticos para 

padres.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los tipos de violencia intrafamiliar en los hogares de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón a 

través de una investigación bibliográfica y exploratoria. 

 

 Determinar el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón mediante un estudio 

de campo.  

 

 Extraer conclusiones en base a la investigación realizada con el 

propósito de diseñar talleres didácticos a padres y estudiantes de 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El presente proyecto de investigación será útil para concienciar a la 

comunidad ya que es una problemática social, que en la actualidad afecta 

a muchos hogares y se ve reflejado en la actitud de los adolescentes 

como también en el bajo rendimiento escolar, es por  ello que los 
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beneficiarios directos serán los estudiantes del décimo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón donde a través 

de talleres didácticos se contribuirá a fortalecer los lazos familiares y a 

disminuir la violencia intrafamiliar.  

 

 

Con este proyecto se espera conocer el porcentaje de violencia 

que sufren los estudiantes del décimo año de educación básica 

verificando cada una de las causas y consecuencias que provoca esta 

situación, además que las conclusiones que refleje esta investigación 

sean mínimos a estudios realizados anteriormente. La expectativa es 

obtener resultados eficaces mediante los talleres didácticos para padres e 

hijos, los mismos que se desarrollarán dentro de la institución educativa 

que aportarán a la convivencia diaria de cada uno de los miembros de la 

familia como también le ayudará a los estudiantes perder el miedo de 

expresarse y relacionarse mejor con las demás personas. 

 

 

Es importante dentro de la sociedad desarrollar este proyecto 

donde se reflejara el porcentaje de víctimas producidas por esta 

problemática, el propósito del mismo es contrarrestar o disminuir la 

violencia intrafamiliar que de una u otra manera afectan a los pequeños 

del hogar ocasionándole traumas psicológicos que pueden llegar a 

desarrollar grandes problemas en la adultez o incluso la autoeliminación, 

de tal manera se hace hincapié sobre este tema tratado, muchas veces el 

miedo, la vergüenza y el desconocimiento impiden que la víctima pueda 

emprender acciones legales (demanda), pero sobre todo este círculo 

sigue girando mientras el problema se mantenga en reserva.  

 

 

Es por ello que se realizará una ardua investigación, a través de los 

estudiantes se percibirá este fenómeno llamado violencia intrafamiliar que 
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viven muchas veces en silencio. Al analizar y examinar este fenómeno 

social se intentará concienciar a los agresores del grave perjuicio que les 

causan a sus víctimas el maltrato tanto físico como psicológico, lo que 

provoca que muchos llegan a tomar decisiones definitivas que a futuro 

pueden llegar a ser lamentados. 

 

 

Es factible el tema a desarrollar ya que se conocerán las causas y 

consecuencias de la problemática indagada. Se considera importante 

señalar el área del conocimiento a través de programas académicos  que 

tengan afinidad al contenido cuyos propósitos de formación conduzcan a 

la investigación o al desempeño, las ciencias sociales y humanas son las 

más indicadas para tratar temas como la violencia intrafamiliar, porque 

engloba a la sociedad, quienes de una u otra manera formar parte del 

mismo.  

 

 

Los talleres didácticos para padres e hijos serán la mejor estrategia 

de unión familiar para aquellos hogares disfuncionales que a causa de la 

poca tolerancia, trastornos psicológicos ocasionados por situaciones de 

violencia en la niñez, el alcoholismo entre otros problemas han sido los 

detonantes para maltratar a las personas que los rodean como cónyuge e 

hijos, estas situaciones han perjudicado las relaciones sociales y el 

rendimiento escolar de adolescentes .Es por ello que en los talleres 

didácticos que se realizan se abordarán temas dirigidos a la convivencia 

en el hogar . 

 

 

La formación en valores morales dentro de los hogares, es un tema 

de suma importancia que le corresponde inculcar a los adultos a cada uno 

de los pequeños que habitan en dicha vivienda, deben tenerlos presente y 

fortalecerlos en cada miembro de la familia, además de la comunicación 
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que es un factor que contribuirá a la óptima relación con los niños y 

adolescentes. Por lo tanto, este proyecto ayudará a las víctimas de 

maltrato a tener  confianza y seguridad de expresarse sin ningún 

inconveniente y al agresor a tomar conciencia del problema que padece.  

 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo : Educativo 

Área  : Pedagógica  

Aspectos : Violencia intrafamiliar, rendimiento académico, talleres    

  didácticos. 

Título  : La violencia intrafamiliar en el rendimiento escolar  

Propuesta : Diseño de talleres didácticos  para padres e hijos 

Contexto      : Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, décimo año          

de Educación Básica. 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 
 

 Los problemas de los progenitores afectan el rendimiento escolar 

de los estudiantes. 

 

 El rendimiento escolar  es consecuencia de aspectos emocionales 

dado por conflictos familiares. 

 

 La violencia intrafamiliar provoca inseguridad y desconfianza en las 

víctimas. 

 

 Las formas de violencias que existen entre los padres ocasionan 

trastornos psicológicos a sus descendientes. 
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 La violencia intrafamiliar no permite tener buena relación con las 

demás personas. 

 

 El rendimiento escolar de los alumnos perjudica el desarrollo de 

sus habilidades intelectuales y motrices. 

 

 La violencia intrafamiliar es causada por la falta de comunicación 

que existe dentro del hogar. 

 

 El abuso psicológico es un determinante de la falta de incapacidad 

para resolver problemas. 

 

 El bajo rendimiento escolar de los alumnos son productos de la 

violencia intrafamiliar. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Cuadro 1: Operacionalización de las  variables 

CVARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

Violencia 

Intrafamiliar  

(VIF) 

La VIF es todo 

acto cometido 

por algún 

miembro de 

familia como 

resultado de 

una relación 

desigual de 

poder, hechos 

que ocurren 

tanto en el 

ámbito público 

(escolar, laboral, 

social); como en  

el ámbito 

privado (hogar, 

familiar, relación 

de pareja), y, 

por tanto, dando 

lugar de una 

cuestión privada 

a un problema 

social. (Moreira, 

2017) 

Factores de protección

y cuidado 

 Distribución 

equitativa  

 Espacios de 

diálogos 

 Mecanismo de 

prevención 

Causas de la VIF 

 Agresor racional 

 Transmisión   

intergeneracion

al 

Tipos de violencia 

 

 Psicológica 

 Física   

 Sexual 
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Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

Rendimiento 

Escolar 

 

 

El rendimiento 

académico se 

define como el 

producto que rinde 

o da el alumnado 

en el ámbito de los 

centros de 

enseñanza, y que 

normalmente se 

expresa a través de 

las calificaciones 

escolares. (Tilano 

L., 2009; citado en 

Portoles, Actividad 

fisica estraescolar: 

relaiones con la 

motivacion 

educativa, 

rendimiento 

academico y 

conductas 

asociadas a la 

salud, 2013) 

Motivación en el aula 

 

 Antes  

 Durante 

 Después 

Factores familiares 

 

 El nivel 

socioeconóm

ico familiar 

 Clima familiar 

 Interés de los 

padres en las 

tareas 

escolares 

 

Estilos de aprendizaje 

 Estilo activo 

 Estilo 

reflexivo 

 Estilo  

teórico 

 Estilos  

 pragmáticos 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 

Luego de haber revisado varios proyectos de investigación con 

temas que guardan relación con el del presente trabajo, hemos citado 

algunos de ellos, donde los autores explican y dan a conocer este 

problema que hoy en día, es uno de los más conocidos, causando un 

sinnúmero de situaciones, de tal forma afectan al desempeño escolar o 

vida social de los estudiantes. Se conoce que la familia es la unidad 

básica donde se desarrollan los integrantes de la misma, en el que se  

aprenden y ejecutan los patrones de conducta que le permitirá adaptarse 

y vivir de forma disciplinada y efectiva dentro de una sociedad o cualquier 

lugar que se encuentren. 

 

 

 Mediante la investigación en la web se han encontrado tesis y 

artículos de muchas carreras elaboradas en diferentes universidades con 

temas similares y con distintas temáticas. Una de ellas es el proyecto 

titulado “Influencia de la desintegración familiar en el rendimiento escolar” 

realizado por Jenny Grisheth Hernández (2013) de la Universidad Rafael 

Landívar de Guatemala, Facultad de Humanidades, Campus de 

Quetzaltenango, donde se realizó una investigación con los estudiantes 

de primer grado del nivel básico, de ambos sexos del colegio privado 

santa Lucía del Municipio de Malacatán, Departamento de San Marcos. 

Se evidenció a través de esta investigación de campo con datos 

obtenidos mediante la aplicación de la encuesta a sesenta y cuatro 

estudiantes de primer grado básico del colegio en mención, los motivos 

por los que ocurre la desintegración familiar. Por otra parte mediante este 
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estudio se observó en las víctimas de desintegración familiar, ciertas 

actitudes que ponen al descubierto el impacto que causa en ellos la 

separación de sus progenitores. 

 

 

En el Ecuador se han realizados muchos estudios referentes a esta 

problemática,  como la llevada a cabo con el tema: “Violencia intrafamiliar 

y su efecto en el rendimiento académico de las y los estudiantes de 

bachillerato de la institución educativa Juan Pío Montufar” elaborado por 

Carmita Navas Rodríguez (2017) de la Universidad Central del Ecuador 

de la Ciudad de Quito, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. La propuesta planteada por la autora se trata de círculos de 

estudio para reducir la violencia intrafamiliar en los hogares de las y los 

estudiantes de bachillerato a través de una sesión de trabajo de 

socialización, la misma que es de gran interés ya que permite el 

mejoramiento de la relación entre la familia, además de mayor 

comunicación entre cónyuge y entre padres e hijos con lo que se pretende 

que exista una mejora en el rendimiento académico 

 

 

Para corroborar la importancia de esta tesis se tomó en 

consideración el Proyecto Educativo con el tema: la Violencia Intrafamiliar 

y su Incidencia en el Rendimiento Escolar elaborado por Mackliff 

Zambrano Carola Marcela y Santana Baque Emilia Vanesa (2016) previo 

a obtener el Título de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención 

Mercadotecnia y Publicidad, donde indica que esta problemática 

“violencia” es una realidad que se ha determinado en la humanidad y 

aumentado complejamente en las últimas décadas, se determina como un 

fenómeno irrelevante aplicado en muchos hogares donde los niños y 

adolescentes son las victimas que en muchas ocasiones sufren trastornos 

tanto físicos como psicológicos. Además perjudica el rendimiento 

académico de los estudiantes, formándoles una barrera para su vida 
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profesional. 

 

Otro tema de gran importancia es la tesis de la biblioteca virtual, 

que se encuentran el repositorio de la Universidad de Guayaquil con el 

tema: “La influencia de la desintegración familiar en el rendimiento 

escolar” de la autoría de Carlos Enrique Motoche Rivera (2016) de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, cuya propuesta 

es de talleres didácticos que fomentan la integración familiar, dirigida a los 

estudiantes del décimo año EGB, participando de manera activa, 

permitiendo la armonía familiar y mejorando su rendimiento escolar. El 

objetivo planteado en este trabajo es determinar los elementos que 

influyen en el bajo rendimiento escolar, además de Identificar la 

desintegración familiar existente mediante un análisis estadístico y 

encuestas a estudiantes, entrevistas a docentes y autoridades, por ultimo 

establecer la creación de talleres dentro del aula a partir de los datos 

obtenidos. 

 

 

Todas estas tesis consideradas hacen hincapié sobre el tema a 

desarrollar ya que la familia es el núcleo de la sociedad, identificada como 

la primera escuela para la vida donde se aprenden valores y costumbres 

que los hijos mostrarán a través de su comportamiento en cualquier 

entorno que los rodea. 

 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

La violencia intrafamiliar 

 

De acuerdo al manual desarrollado por © FES ILDIS/CEPAM citado por 

Lujan (2015):  
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“La violencia intrafamiliar se la define como maltrato, físico, 

psicológico o sexual, dado por un miembro de la familia a 

cualquier otro miembro del mismo grupo familiar. 

Habitualmente se lo enfoca al maltrato de la mujer, por ser 

ellas quienes más casos reales presentan, pero también es el 

maltrato al niño, adolescente y, en algunas ocasiones, al 

hombre”.   

 

 

La VIF es todo acto violento ya sea físico, psicológico o sexual 

cometido por algún miembro de la familia (papá, mamá e hijo) que por 

motivos de escasez laborales, económicos o sociales, etc., cometen estos 

hechos ilícitos que dañan el autoestima de las víctimas provocando el 

bajo rendimiento académico de los descendientes. Cabe recalcar que los 

jóvenes que derivan de familias divididas, son los más propensos a 

demostrar problemas en el bajo desempeño escolar y al mismo tiempo va 

afectando su desarrollo social; muchas veces los padres piensan que el 

bajo desempeño académico depende de la Unidad Educativa a la que 

ellos pertenecen o de los maestros que imparten la cátedra, pero no se 

dan cuenta que la responsabilidad también están involucrados los mismos 

padres al igual que el entorno familiar que habitan, el niño al no recibir el 

debido apoyo y atención por parte de sus progenitores no reflejaran 

motivación, entusiasmo y responsabilidad de continuar y concluir sus 

estudios con éxito. Este fenómeno social incluye distintas formas de 

maltratos hacia sus víctimas, muchas veces empiezan desde la 

intimidación, golpes, utilizando palabras ofensivas para quienes la 

reciben, en ciertas ocasiones el acoso es uno de los principales males 

que estos individuos ejercen contra un miembro de sus familias. 

 

 

Moreira (2017) indica que:  

 

“VIF es todo acto cometido por algún miembro de familia 

como resultado de una  relación desigual de poder, hechos 



 

 

18 

 

que ocurren tanto en el ámbito público (escolar, laboral, 

social); como en el ámbito privado (hogar, familiar, relación de 

pareja) y, por tanto, dando lugar de una cuestión privada a un 

problema social”. 

 

 

Según Moreira, la VIF (violencia intrafamiliar) desencadena un 

sinnúmeros de hechos que son cometidos por parte del agresor, quienes 

provocan que la víctima se encierre en un círculo vicioso que continuara 

de generación en generación, en ciertos casos los niños son el mayor 

porcentaje que sufren este fenómeno social reflejando un mal 

comportamiento, como agresividad hacia los demás compañeros del aula, 

estos jóvenes (victima) presentaran daños graves tanto físico como 

psicológicos.  

 

 

Agresores   

 

“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”. (Santana, 2016) 

 

 

El agresor es quien efectúa de manera ilícita hacia otra persona 

ocasionándoles daños físicos, emocionales o psicológicos; muchas veces 

estos  individuos los agreden gravemente hasta llegar al extremo de que 

se auto eliminen. Existen muchos casos que los que desarrolla este 

fenómeno social (violencia), vienen ya de familias que han sufrido las 

mismas agresiones y han sido víctimas, es por ello que esto se va 

desarrollando de generación en generación. Cabe recalcar que entre 

estos individuos existen algunos que resultan ser psicópatas, quienes no 

miden las consecuencias que causan al agredir a sus víctimas.  
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Victimización  

 

 

Mackliff (2016) indica : 

 

 

“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 ésta 

en su contra, también puede referirse a un proceso por el cual 

él sujeto sufre las consecuencias de una situación traumática 

dentro de su entorno familiar y esto hace que lo exprese en su 

personalidad”. 

 

 

Las víctimas son personas que sufren daños violentos (golpes, 

Violación)  o perjuicios por parte de otros individuos, en ciertas ocasiones 

estos pueden ser papá, mamá, hermanos o compañeros de aula estos 

perjuicios ocasionan que la víctima sufran sucesos graves como 

trastornos psicológicos o muchas veces al límite de la muerte. Quienes se 

encuentran en este círculo, se reflejan o se dan a conocer por su 

comportamiento agresivo o aislados de su entorno familiar, quienes no 

cometan o dan a notar este fenómeno social pueden concluir esta 

problemática de una manera catastrófica.  

 

 

Causas de la VIF  

 

De acuerdo a la tesis elaborada por Barrientos M., Molina G., & Salinas, 

(2013): 

 

 

“Los estudios sobre los determinantes y consecuencia de la 

VIF, a partir del análisis económico, pueden dividirse en dos 
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grupos. El primero se basa en el análisis de la violencia en la 

idea de un agresor racional que analiza los beneficios y costos 

del acto violento, dicho enfoque ha sido cuestionado por el 

hecho de que algunas agresiones podrían no ser 

premeditadas. No obstante, se considera que las personas en 

general, salvo aquellas con drásticas patologías con 

comportamientos irascibles actúan con premeditación”. 

 

 

Al analizar esta causa nos hace hincapié que el agresor, no 

obstante actúa sin saber cuáles son las consecuencias que causan al 

hacerles daño a sus allegados o víctimas, cabe recalcar que muchos si 

miden la gravedad que están por realizar, muchos de los mismo actúan 

por impulsos, ya sean por el mal humor, la ira o el enojo que sienten en el 

instante del suceso, en ciertos casos son por motivos que se 

desencadenan dentro del hogar como economía o falta de empleo los que 

les permite actuar al individuo de una manera inadecuada (violenta), 

ocasionándoles trastornos psicológicos o hasta el punto de sentirse 

deprimidos cometiendo la fatal decisión que es auto eliminarse. 

 

 

“El segundo grupo de estudios sobre los determinantes de la 

violencia intrafamiliar se centran en la transmisión intergeneracional de la 

violencia; es decir, un contexto dinámico en el cual los episodios de 

violencia son producidos por las generaciones posteriores” (Barrientos M., 

Molina G., & Salinas, 2013). Nos hace hincapié el autor que una de las 

causas que ocasionan que estos individuos se conviertan en agresores, 

es responsabilidad de las familias donde ellos se han criado o fueron 

educados, en un ambiente lleno de negatividad, agresiones, maltratos etc 

,  en el cual han sido victimas de este fenómeno social y es hay donde 

empieza esta problemática que hoy en dia es una de las mas conocidas 

causando daños graves. Los agraviados al ya ejecutar estos sucesos se 

convierten en agresores, estas personas tratan de poner en práctica cada 

una de los ataques que han sufrido o visualizado en algun momento de 
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sus vidas,sin tener piedad o sentir compasión por sus demás familiares al 

momento de agredirles o atacarles. La violencia que se produce en el 

hogar perjudica a los más vulnerables como son los niños y adolescentes 

ocacionandoles daños psicologicos que a futuro pueden causarles 

grandes problemas cuando ya formen su propia familia. 

 

 

Factores de proteccion y cuidado 

 

Dentro de las familias se pueden generar factores de protección y 

de cuidado que  permiten resolver los conflictos entre sus 

miembros y proteger la integridad de todoslos integrantes de la 

familia dentro de un ambiente de buen trato y seguridad.  

Entre los factores de protección que brinda la familia se encuentra: 

 Vivir y contar con una familia que ofrece respaldo. 

 La distribucion equitativa de las tareas domésticas entre 

hombres y mujeres. 

 Contar con espacios de diálogo donde se discutan temas de 

interés familiar. 

 Tener normas claras de convivencia que procure la armonía 

y satisfacción de  todos sus integrantes. 

 Resolver los conflictos sin violencia y conocer mecanismo de 

prevención. 

 Involucrarse en actividades que promuevanla participación 

de la familia en la comunidad. (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2018, pág. 25) 

 

Cordero nos manifiesta que dentro de un hogar debe existir una 

series de factores que involucre la protección y seguridad de cada 
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miembro, ya que la familia es la primera escuela que debe promuever una 

convivencia pacifica e inculcar los valores morales, para que dentro de la 

misma No exista este fenómeno conocido como violencia, considerado 

como uno de los problemas que hoy en dia causan graves daños hasta 

llegar al limite de destruir dicha morada . Para mantener un vinculo lleno 

de armonia y confianza en el interior de un domicilio debe existir la 

comunicación mutua, donde exista conmprensión, resolver cada conflicto 

o inquietud de una manera pasiva y solucionarlos sin llegar al grave error 

de agredir o maltratar fisica o psicologicamente a uno de los integrante de 

dicha familia. 

 

 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  (2018, pág. 13) 

manifiesta: 

 

          Tipos de violencia 

 

Existen diferentes tipos de violencia y por lo general, se encuentran 

interrelacionadas. Cada una de ellas se manifiesta en los cuerpos, 

actitudes o comportamientos de las personas, por lo que pueden 

ser identificados. 

 

 

Violencia física: es toda acción u omisión que produzca o pudiera 

producir muerte, dolor daño o sufrimiento físico. La persona 

evidencia en su cuerpo:  

 

 Golpes y contusiones 

 hematomas 

 quemaduras  

 fracturas sin motivo alguno  
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 heridas o laceraciones 

 moretones 

 

Este tipo de violencia física es una forma de hacer daño a otra 

persona estos agresores suelen utilizar objetos o armanentos que causan 

muchas veces lesiones graves siendo estas internas o externas. 

Conmunmente estas son cometidas por el hombre se pueden realizar por 

dos motivos sea por contacto directo es decir por golpes o empujones,o 

encerrandolo a las victimas sin permitirles ningún movimiento en defenza 

al maltrato que estan sufriendo lo pueden hacer con armas blancas o 

forzandoles a tener relaciones sin su consentimiento muchas veces 

causandoles la muerte. 

 

 

Violencia psicológica: es toda acción o patrón de conducta 

dirigido a causar daño emosional, disminuir la autoestima, 

menospreciar la dignidad personal o controlar el comportamiento, 

las creencias y se orientan a incidir en las deciciones de una 

persona, sin que estas sean autómaticamente elegidas. La persona 

manifiesta comportamientos como: 

 

 Eventos de depresión, agresividad o excesiva afectividad. 

 Problemas de aprendizaje 

 Cansancio y sueños permanentes 

 Tendencia al aislamiento o la apatía  

 La persona piensa o habla frecuentemente sobre la muerte. 

 Abandona el hogar, se ausenta del centro educativo o 

servicio de atención. 

 Entre otros. 
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Estas se dan sin tener contacto fisico hacia la otra persona 

(victima), esta violencia va direccionada a la emisión de palabras 

ofensivas y humillantes para quien la escucha ocasionandole 

desmotivación depresión y baja autoestima ocasionandole un sinnumeros 

de problemas como el aprendizaje eficaz al momento de querer prestar 

atención, la victima vive en un mundo donde solo habita él, sin querer 

socializarse con las demas o si lo hace lo unico que insinúa es el 

escalofriante tema de la muerte. 

 

 

Violencia sexual: es toda acción de una persona que mediante la 

fuerza o abusando de una situación de poder, obliga o manipula a 

otra persona para imponer una conducta sexual consentida o no 

consentida. Implica la vulnecación del derecho a la integridad 

sexual y a decidir libremente sobre su vida sexual y reproductiva. 

 

La violencia sexual es una de las mas dificiles de identificar. En 

muchas ocasiones, aunque sea detectada, es común negar la 

violencia por el sufrimiento que el hecho pueda causar a la persona 

y a toda la familia. se requiere de una especial atención a 

diferentes signos o cambios en el comportamiento de la  persona, 

como: 

 Aislamiento del grupo 

 Pérdida del sueño y pesadillas  

 Lesiones o frecuentes toques en los genitales 

 Dificultad para confiar en otras personas o en el entorno 

social 

 En el caso de los niños o niñas, los relatos pueden aparecer 

en el juego a través de representaciones con situaciones 

sexuales y violentas. 
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Esta violencia es la unión de las dos anteriores donde se refleja la 

agresión fisica y psicologica hacia la víctima, es aqui donde esta, es 

obligada a tener relaciones sexuales sin su consentimiento muchas veces 

son golpedas por no dejarse someter a este acto. En ciertos casos 

quienes cometen este hecho son personas afectadas mentalmente, la 

mayoria de sucesos son causados por los hombres quienes no le importa 

cometer tremenda injusticia, con tal de satisfacer sus deseos haciendoles 

perjuicios cada vez que le plasca, las víctimas sufren enorme daño al no 

poder expresar sus sufriento ya que estan amenazados hasta con 

quitarles la vida. 

 

 

Rendimiento escolar 

 

El rendimiento escolar es uno de los procesos más trascendentes a 

tener en cuenta para comprobar el desarrollo de las actitudes de los 

estudiantes en el salón de clases y también de como ellos llevaran todos 

los conocimientos adquiridos a la vida práctica, el esmero y la forma en 

que examinen las situaciones para resolver las diversas problemáticas 

que se les presente a lo largo de su vida. El rendimiento escolar es un 

fenómeno que inquieta altamente a los estudiantes, padres, docentes, 

autoridades y a la sociedad en general; no solo en nuestro país, sino 

también en otros países de Latinoamérica.  

 

 

El docente es la persona encargada de desarrollar los nuevos 

conocimientos en el salón de clases, sin embargo esto no puede lograrse 

si las familias o representante de los estudiantes no intervienen o 

participan en el proceso evaluativo y significativo para el avance formativo 

de los adolescentes. La intención del rendimiento escolar es conseguir 

una meta educativa donde los estudiantes sean los únicos beneficiados.   
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Francisco J, García Bacete & Fernando Doménech Betoret, (2014) señala 

sobre: 

 

 

          Motivación en el aula 

 

Para el desarrollo motivacional distinguimos tres elementos en la 

situación Educativa, sobre los que dirigiremos la intervención: 

antes durante y despues del proceso instruccional en el aula. Cada 

uno de estos momentos presenta caracteristicas instruccionales 

distintas lo que requiere estrategias motivacionales tambien 

disdintas. El momento antes se correspondería con la planificaión o 

diseño de instrucción que realiza el profesor para su 

implementación posterior en el aula. El momento que se identifica 

con el clima de la clase, abarcando una amplia gama de 

interacciones, y se correspondería con la puesta en práctica del 

diseño de instrucción anteriormente elaborado. El momento 

después correspondería a la evaluación final, así como a la 

reflexión conjunta sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje seguido, que permita corregir errores y afrontar nuevos 

aprendizajes.  

 

 

1.- Actuaciones instruccionales a realizar antes de la clase. 

 

En primer lugar sería conveniente realizar un diagnóstico previo a 

la planificación del proceso instruccional para conocer las 

expectativas y las necesidades de los estudiantes, también sus 

posibilidades y limitaciones. Solamente partiendo de estas 

condiciones se pueden generar estrategias motivadoras en el aula. 
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Al iniciar el período lectivo de una institución se debe de conocer 

sobre el nivel de conocimientos que tiene el estudiante como también de 

donde proviene y el ambiente familiar en el que se desarrolla es decir, 

evaluar y mantener un proceso que ayudará a indagar sobre la vida 

escolar y personal de cada uno de ellos. Esto nos permitirá saber que 

estrategias educativa se debe de aplicar, cómo tratarlos y mantener un 

ambiente que ayude al aprendizaje mutuo de los mismos, no olvidando 

que los profesores son quienes imparten nuevos conocimientos e inculcan 

valores dentro del salón de clases, a través de sus enseñanzas siendo 

quienes los guían en el trascurso de su vida escolar y garantizan 

probabilidades de éxitos futuros.  

 

 

2.- Actuaciones instruccionales a realizar durante la clase 

 

Hay muchas formas de crear un clima instruccional que resulte 

estimulante para el aprendizaje. Una manera de estimular al 

aprendizaje consiste en romper con la monotonía del discurso 

creando continuamente desequilibrios cognitivo. Las películas de 

“suspense” nos mantienen atentos a la pantalla porque crean 

desequilibrios de forma continuada. Otra forma de estimular el 

interés de los estudiantes es relacionando el contenido con sus 

experiencias, con lo que conoce y le es familiar. 

 

 

Para establecer un ambiente eficaz lleno de interés e entusiasmo al 

momento de adquirir conocimientos es necesario conservar la confianza 

entre profesor y alumno ya que eso le permite mantener el diálogo más 

aún en momentos, cuando los estudiantes se encuentran pasando 

problemas y situaciones catastróficas dentro de sus hogares que les 

perjudica directamente. Es por ello que durante la clase se debe realizar 
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juegos, dinámicas para interactuar y no crear un ambiente rutinario esto 

permitirá que el estudiante pueda expresarse libremente. No perdiendo el 

respeto entre ambos ya de esto depende que continúe dicha armonía y 

confianza dentro del aula. 

 

 

3.- Actuaciones instruccionales a realizar después de la clase. 

 

Periódicamente, después de finalizar la clase, resulta muy 

interesante realizar autoevaluaciones conjuntas, profesor y 

alumnos, sobre el desarrollo del proceso instruccional seguido, 

expresando de forma sincera las emociones y sentimientos 

experimentados durante el desarrollo de la clase, así como el 

reconocimientos de los fallos. También es conveniente generar 

nuevos interrogantes  (desequilibrios cognitivos) después de cada 

lección que estimule en los alumnos el deseo de aprender. 

 

 

Generalmente en toda institución es relevante tomar lecciones 

después de cada cátedra impartida ya de esa manera se mide el 

conocimiento que los educandos tienen sobre el tema o han captados en 

las horas de clase, cabe recalcar que dichas autoevaluaciones que se les 

hacen no es para causar estrés o molestias por parte del maestro. Sino al 

contrario es para ayudarles en casos que queden vacíos que muchos de 

los estudiantes tienen al sufrir retrasos de aprendizajes o desinterés de lo 

socializado reflejando ellos un bajo rendimiento escolar. 

 

 

Miguel (2013, pág. 85) nos indica: 

 

Factores familiares  
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A través de los diferentes trabajos que han tratado de identificar las 

variables del entorno social y familiar relacionados con el 

rendimiento escolar de los alumnos, se ha podido comprobar que 

ciertas características del medio familiar dan lugar a un clima 

educativo y afectivo más o menos estimulante y motivador que 

repercute en las ejecuciones escolares de los niños. 

 

 

El nivel socioeconómico familiar 

 

Parece que el problema del bajo rendimiento afecta más los niños 

de unos estratos sociales que de otros; mucho más a los de un 

nivel bajo que a los de medio, aunque en este nivel hay también un 

alto porcentaje de alumnos que representa este problema 

(Cuadrado Gordillo, 1986) se ha constatado que los alumnos 

pertenecientes a familias más desfavorecidas económicamente son 

inferiores en capacidades intelectuales (pensamientos abstractos), 

siendo su ritmo de trabajo más lento y el nivel de concentración 

para realizar tareas prolongadas más bajo (Ladrón de Guevara, 

2000), con lo que no resulta extraño encontrar entre este grupo de 

alumnos el problema del bajo rendimiento. 

 

 

La condición socioeconómica es uno de los factores importantes 

que más influyen en la vida de los estudiantes  que en muchas ocasiones 

detienen el progreso y formación académico por lo que implica que las 

capacidades y comportamiento que poseen no alcancen un aprendizaje 

de calidad. En ocasiones el nivel social y económico de las familias evita 

el desarrollo escolar de los adolescentes cuando son de estratos bajos, 

muchas veces este problema les afecta en gran magnitud que les impide 

tener un buen desempeño escolar, además producto de esta situación es 

que en algunos casos deben tomar decisiones terminantes como 
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abandonar la institución educativa porque no tienen las facultades para 

continuar con sus estudios.  

 

Clima familiar 

 

Las notas que definen un ambiente familiar positivo son la 

comprensión, el respeto, el estímulo y la exigencia razonable; 

el alumno que crecen un clima así, se siente integrado y 

adaptado a la familia, aceptando sus normas valores y 

actitudes, lo que es importante para el desarrollo de actitudes 

positivas hacia las tareas intelectuales y académicas. 

Covadonga (2013) cita a Gonzáles (1992). 

 

 

Contar con un ambiente lleno de paz y armonía ayudará a los 

estudiantes a llevar una vida ordenada y responsable. Cabe recalcar que 

el hogar es el núcleo que permite que los niños se formen de manera 

educada con valores morales, siendo ellos quienes lo reflejarán en 

cualquier lugar que se encuentre. 

 

 

Interés de los padres en las tareas escolares 

 

El interés con los padres según el proceso educativo de su hijo (un 

componente del clima en relación con los resultados) se puede 

manifestar de diferentes formas: contacto frecuente con el centro, 

preocupación por la actividad escolar, creación en casa de un 

ambiente adecuado para el estudio, adquisición de recursos 

culturales, utilización conveniente del tiempo de ocio, presión 

ejercida sobre los hijos para que lean y visiten museos, ayuda en 

las tareas escolares, etc. 

 

Es aquí donde los progenitores deben prestarle la debida atención 

a los deberes escolares de sus hijos, al igual que ir a preguntar el proceso 
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que llevan en la unidad educativa que pertenece. Administrar su tiempo y 

brindarle un poco del mismo en sus tareas diarias ayudará a que el niño 

mantenga la responsabilidad y empeño de cumplir con cada una de ellas, 

ya que ellos necesitan sentirse protegidos y que le tomen atención es un 

punto obligatorio con cada uno de sus pequeños. 

 

 

Rodríguez, Sanmiguel & Hernández, (2013)  citó a  Alonso C, (1994, págs

. 119-138) manifesta: 

 

Estilos de aprendizaje 

 

Examinando el proceso de aprendizaje se puede llegar a un 

entendimiento más profundo de cómo es que la gente genera a partir de 

su experiencia, los conceptos, reglas y principios que guían su conducta 

hacia nuevas situaciones, y como ellas modifican estos conceptos para 

mejorar su eficacia. Este proceso es tan activo como pasivo, concreto y 

abstracto. 

 

Los estilos, en consecuencia, para Alonso, et al (1994), se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

1) Estilo activo: las personas que tienen predominancia en estilos 

activos se implican plenamente sin perjuicio en nuevas experiencias. Son 

de mente abierta, nada escépticos y realizan con entusiasmo las tareas 

nuevas. Son personas que se desarrollan en el presente y les fascina vivir 

nuevas experiencias. Piensa que por lo menos una vez hay que intentarlo 

todo. Al entrar en una actividad entran rápidamente en otra, les aburre los 

plazos largos, son personas leales al grupo, se involucran en los asunto 

de los demás y centran a su al rededor todas sus actividades.  
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Estos individuos se caracterizan por captar rápido lo aprendido, sin 

complicarse en nada y logrando siempre lo propuesto, mantienen un buen 

desempeño al cumplir con todas las obligaciones que se les asigne, 

siendo cada vez eficaces y profundizan lo que saben al momento de 

desarrollar alguna tarea, se involucran con sus allegados con el fin de 

mantener el ritmo conocimientos que ellos llevan. 

 

 

2) Estilo reflexivo: les gusta considerar las experiencias y 

observarlas desde diferentes perspectivas. Son personas prudentes que 

gustan considerar todas las alternativas posibles antes de realizar un 

movimiento. Disfrutan observando la actuación de los demás y no 

intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Crean a su 

alrededor  un aire ligeramente distante y condescendiente. 

 

Son personas que les gustan escuchar criterios de los demás antes 

de brindar su opinión o punto de vista, siendo respetuosas al momento de 

interactuar terceras personas o al observar alguna acción desarrollada en 

el momento. Cabe recalcar que el estilo de aprendizaje de ellos es 

imprescindible ya que por sus opiniones los demás pueden ejecutar o 

experimentar nuevas experiencias. 

 

 

3) Estilo teórico: adaptan e integran las observaciones dentro de 

las teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma vertical, 

escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran 

los hechos en teorías coherentes. Le gusta analizar y sintetizar. Son 

profundos en sus sistemas de pensamientos, a la hora de establecer 

principios, teorías y modelos. 
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Estos individuos se conocen por la manera que ellos elaboran o 

ejecutan las obligaciones que se les asignen, siendo minuciosos con cada 

detalle o acabado que les quieran dar. Prácticamente estos se basan en 

las teorías o principios al momento de expresar sus opiniones o criterios 

hacia los demás brindando información concreta y basadas en 

investigaciones verdaderas. 

 

 

4) Estilos pragmáticos: descubren el aspecto positivo de las 

nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. 

Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 

proyectos que le atraen. Suelen a ser impacientes cuando hay personas 

que teorizan. Su filosofía es “siempre se puede hacer mejor”, “si funciona 

es bueno”.  

 

 

Estas utilizan las opiniones, ideas o proyectos de los demás o de 

ellos mismos para llevarlo a la práctica, son eficaces al momento de 

realizarlas. Son lo contrario de las personas con estilos teóricos ya que 

son impacientes y no les gustan las teorías, no olvidando que las mismas, 

utilizan sus pensamientos para no dejarse intimidar o sorprender con 

temas extensos que deseen experimentar. 

 

 

FUNDAMENTACIONES 

 

Las fundamentaciones en el que se apoya o se afianza este trabajo 

de investigación es la pedagógica, sociológica, psicológica y filosófica. 

Esto nos ayudará a tener una visión más amplia del tema estudiado. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

La palabra pedagogía se deriva de dos voces griegas, piados que 

significa “niños” y gogía que significa “conducir”. La pedagogía estudia 

todo lo referente a la educación y se enfoca a la formación de métodos 

que garanticen una educación de alto nivel para los estudiantes.  

 

 

Desde un enfoque socio constructivista, es necesario que el 

aprendizaje que se adquiera a través del medio cobre 

relevancia. Asimismo es imprescindible darle prioridad a la 

participación de todos los integrantes de la comunidad 

educativa para definir o replantearse los valores, principios y 

normas que contribuye a construir un clima escolar favorable 

y a prevenir la violencia. (Martínez, 2015, pág. 12)  

 

 

Según Martínez esta fundamentación permite que exista la relación 

mutua entre educador y educando reflejando el respeto y las ganas de 

adquirir nuevos conocimientos, ya que el docente es quién logrará que 

sus enseñanzas impartidas obtengan resultados positivos, es decir sean 

captados por los alumnos, y esto se verá demostrado a través de las 

evaluaciones que se les tomará al finalizar la cátedra sobre el tema 

tratado, no olvidando que los métodos o estrategias educativas que 

utilicen los docentes ayuden a  mantener un ambiente lleno de confianza 

sin dejar de inculcar los principios y valores morales dentro del salón de 

clases que todo ser humano debe de tener como es el respeto, 

responsabilidad, tolerancia, honestidad, gratitud, los cuales son los más 

importantes que les permitirá a los estudiantes en el futuro ser personas 

de éxitos. 

 

 

 

 



 

 

35 

 

Fundamentación Sociológica  

 

La sociología es una rama de las ciencias humanas que se 

encarga del estudio de la sociedad, se ocupa del comportamiento de las 

personas e indaga como ocurre sus acciones y qué consecuencias tiene 

en el modo de vida de los demás seres humanos. 

 

 

“La sociología es la ciencia que estudia las diferentes formas de 

organización social y de las relaciones e instituciones ahí surgidas, con la 

finalidad de elaborar las leyes del desarrollo social” (Medina, 2013). Es 

utilizada dentro del proceso de estudio debido a que permite conocer 

como a través del ámbito social el estudiante se desarrolla y se relaciona 

en su entorno. Es por ello, que la familia ocupa un lugar insustituible en la 

sociedad, pues a través de ella se asegura la reproducción de la 

población, además de ser uno de los factores más importantes en la 

educación y en la formación de la personalidad de los niños, niñas y 

adolescentes. Se considera a la familia el núcleo de la sociedad, es decir, 

todo lo bueno y  malo que tenemos en la humanidad se produce 

principalmente en los valores éticos, morales que dependen del ejemplo 

recibido en el hogar y que determinan la conducta humana. 

 

 

Por lo tanto, si en el hogar existe la violencia física, psicológica, 

moral e intelectual de parte de uno de los progenitores hacia los demás 

miembros de la familia esto conllevará a que los descendientes tengan 

efectos en su rendimiento escolar, además de volverse personas 

violentas que quieran ocasionar daños en otras personas y se vuelvan 

futuros agresores. 
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Fundamentación psicológica  

 

La psicología es una disciplina que indaga sobre los procesos 

mentales del ser humano y animales, es importante y necesario 

esclarecer que la psicología es una ciencia que está en constante avance 

y debido a las condiciones sociales y morales va transformándose a lo 

largo del tiempo.  

 

 

“Es la ciencia de la conducta y los procesos metales, la psicología 

es una disciplina  sumamente amplia. Busca describir y explicar cada 

aspecto del pensamiento, sentimientos, percepciones  y acciones 

humanas” (Morris, 2013, pág. 43). La psicología es una ciencia que busca 

comprender al ser humano, su vida interior y su relación con el medio 

físico y social que lo rodea. Es decir, se encarga de estudiar la psiquis 

humana como son sus emociones, pensamientos, comportamiento y 

cómo es la interacción en sus relaciones personales, sociales, laborales y 

culturales.  

 

 

“La psicología educativa es la rama de la psicología que trata de 

comprender como el entorno institucional y características  del aprendiz 

interaccionan para  generar el desarrollo de los procesos cognitivo en el 

alumno” (Mayer, 2013, pág. 21). El autor se refiere que la psicología 

estudia las formas en las que se produce el aprendizaje humano dentro 

de los centros educativos, es por ello que nos explica y nos ayuda a 

entender la manera de actuar de los estudiantes debido a las diferentes 

situaciones que se les presenta en la vida haciendo justificables ese tipo 

de comportamientos ante la sociedad, estos problemas les afectan en 

gran magnitud causándoles inconvenientes en el rendimiento escolar. 

Además cabe recalcar que se encarga de analizar y profundizar en el 

aprendizaje con el objetivo de diseñar y establecer los métodos idóneos 
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para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades cognitivas. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía es una ciencia que tiene como objetivo buscar 

respuesta a incógnitas que no están claras como la existencia, la mente, 

el conocimiento, la verdad y el lenguaje.  

 

La filosofía es la reflexión del hombre en cuanto persona, 

encaminada a conocer y delimitar la realidad y el sentido de 

los objetos de su experiencia, con el fin de dar coherencia 

intelectual a sus vivencias y afirmarse como un ser 

subjetivamente libre y responsable de sí. (J.Escandell, 2014). 

 
 
 

La violencia intrafamiliar es una problemática que afecta a la 

sociedad en general, ya que de aquí parten problemas que se 

incrementan en el futuro en los niñas, niños y adolescentes impidiéndoles 

crecer libremente en sociedad de una forma sana, además evitando el 

desarrollo académico de los estudiantes. Crear trabajo entre los miembros 

de la familia ayuda a reafirmar el compromiso de la unión en el hogar, el 

empirismo trata de llevar los sentidos como conector entre la sociedad y 

la conciencia. 

 

 

2.3 Marco Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador, 2008 

Sección quinta 

Educación 

 

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

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo.  

 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  2014 

 

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

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

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

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

libertad, dignidad y equidad.  

 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

 

Art 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente.  

 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos.  

 

 



 

 

39 

 

Art 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. 

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley.  

 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de efecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo 

integral. 

 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 

libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe 

aplicarse como última y excepcional medida 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 2017 

 

 Art. 2.-  Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; constituye a la constitución del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 
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proceso de aprendizaje y sujetos de derecho; y se organiza sobre 

la base de los principios constitucionales.  

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida. 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación  

i. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio 

del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo.  

 

 

Los artículos antes mencionados señalan claramente el derecho 

que tienen las niñas, niños y adolescentes referentes a la educación y la 

intervención de la familia en este proceso de desarrollo. 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2017 

 

Se extraen varios artículos que se acoplan adecuadamente al tema

 estudiado en esta investigación:  

 

Art 280.- El Plan Nacional de desarrollo es el instrumento al que se 

sujetan las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público indicativo 

para los demás sectores.  
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Art 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del 

Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de 

los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades 

públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo es claro y preciso en relación a la 

cooperación del Estado en el desarrollo educativo de las niñas, niños y 

adolescentes que involucran la asignación de recursos a todas las 

entidades involucradas.  

 

Además, en el Plan Nacional de Desarrollo en el Objetivo 1 se muestran 

las políticas entre 1.2 y 1.10  las que palpan las oportunidades que tienen 

todas las personas. 

 

 

Políticas  

1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de 

equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 

 

1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, 

protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el 

ciclo de vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria, considerando los contextos territoriales y la diversidad 

sociocultural. 

 

1.10 Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones 

económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y 

movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas 

manifestaciones.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño del marco metodológico constituye la médula de la 

investigación. Se refiere al desarrollo propiamente dicho del 

trabajo de investigación: la definición de población sujeta a 

estudio y la selección de la muestra,  diseño y aplicación de 

los instrumentos, la recolección de los datos, la tabulación, 

análisis e interpretación de los datos. (Ivàn Hurtado Leòn & 

Josefina Toro Garrido, 2014, pág. 90). 

 

 

El diseño metodológico aplicado sirve para el desarrollo del estudio 

donde se conocerá mediante la aplicación de la investigación bibliográfica 

y de campo el porcentaje o índice sobre la problemática que se genera en 

la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, en referencia a la 

violencia intrafamiliar  que se llevara a cabo para mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica.  

 

 

La metodología que será utilizada es de carácter cuantitativa y 

cualitativa, para  dar a conocer  las diversas formas de violencia y el 

enfoque en el rendimiento escolar. Este estudio se encuentra enmarcado 

en el paradigma descriptivo-exploratorio donde aborda la utilización del 

diseño de estudio. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su entorno natural 

es decir, es la recogida de la información basada en la observación para 

posterior interpretación de resultados. 

 

 

Estudia la realidad de su contexto natural, tal y como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de 

acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización  y 

recogida de una gran variedad de materiales – entrevista, 

experiencias personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 

personas. (Gregorio Rodríguez, Javier Gil & Eduardo García, 

2013). 

   

 

En este tipo de investigación se debe de analizar y comprender el 

fenómeno que se está estudiando cómo es la violencia intrafamiliar a 

través de las vivencias o experiencias de los estudiantes, verificando el 

género; mujer o varón mas no obstante el número de implicados que son 

víctimas de este mal. 

 

 

Investigación cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa contribuye con datos numéricos de 

encuestas y entrevistas con respuestas específicas para poder realizar 

estudios estadísticos a través del muestreo para conocer él comporta de 

las variables.  
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“Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamientos y probar teorías” (Roberto Hernández, Carlos 

Fernández & Pilar Baptista , 2013, pág. 5). La investigación cuantitativa 

nos ayudará a generar confianza al estudio que se está realizando a 

través de la recolección de datos que se ejecutará. Siendo así, se 

comprobará si es verídica, obteniendo el porcentaje de alumnos que se 

encuentren afectados con dicha problemáticas, que tal manera les afecten 

el desempeño académico. 

 

 

3.3. Tipos de Investigación 

 

Investigación Bibliográfica 

 

           La investigación bibliográfica consiste en la revisión de material 

bibliográfico existente ya sea en libros, revistas científicas, artículos 

científicos o en sitio web con respecto al tema estudiado. 

 

 

Es el proceso de recolección de información para la 

construcción de un objeto de investigación o de un proyecto 

de tesis, la investigación bibliográfica y documental (IBD) 

ocupa un lugar importante, ya que garantiza la calidad de los 

fundamentos teóricos de la investigación. (Rodríguez, 2013). 

 

 

Se utiliza este tipo de investigación, porque permite indagar por 

cada fuente que se visualizaba o encontraba documentos como: artículos, 

libros, pdf, documentos web; cediendo a recolectar información verídica 

sobre el tema a tratar como es la violencia intrafamiliar en el rendimiento 

escolar de autores reconocidos por las extensas teorías. 
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Investigación de campo 

 

           La investigación de campo es aquella que se aplica extrayendo 

información valiosa directamente de la realidad en la que se relacionan 

los actores involucrados en el estudio.  

 

 

 “Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna” 

(Arias Odon & Fidias G, 2013, pág. 21). Dicha investigación nos ayuda a 

visualizar y determinar la cantidad de población (estudiantes), donde se 

va a contrarrestar este fenómeno social como es la Violencia Intrafamiliar, 

permite palpar los sucesos dentro del lugar de los hechos como es la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, donde se está indagando 

dicha problemática, tomando en consideración lo cuan perjudicado son 

los niños se tratará de disminuir realizando talleres didácticos para padres 

para que de esta manera tomen conciencia. 

 

 

Investigación exploratoria 

 

La investigación exploratoria es un primer acercamiento al 

problema, que se realiza para conocer el tema que se estudiará que 

permite tener una idea sobre algo que hasta el momento se desconoce y 

contribuye con  información inicial para continuar con la investigación.  

 

Este nivel de investigación, procura un avance en el 

conocimiento de un fenómeno, con el propósito de precisar 

mejor un problema de investigación o para poder generar 

hipótesis. El objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado ante. 

Estos estudios sirven para aumentar el grado de familiaridad 

con fenómenos relativamente desconocidos.  (Cauas, 2015, 

pág. 5). 
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La investigación que se está desarrollando, es exploratoria ya que 

de esta manera nos permitirá el acercamiento o familiarizarnos con el 

problema que se está tratando, como es la violencia intrafamiliar; 

conociendo y descubriendo las causas por la cual se desencadena la 

misma, es necesario este estudios para orientar tanto a los maestros, 

padres de familia, sobre las consecuencias de este fenómeno, en muchos 

casos los alumnos son las víctimas y la mayoría de veces lo reflejan en 

sus calificaciones o la manera de comportarse dentro del aula de clases. 

 

Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva se utiliza para describir la realidad que 

se desea analizar y consiste principalmente en plantear lo más relevante 

del problema.    

 

 

Busca especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. En un estudio descriptivo selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, de forma tal de describir los lo que se 

investiga. En este nivel las preguntas están guiadas por 

esquemas descriptivos y taxonomías; sus preguntas se 

enfocan hacia las variables de los sujetos o de la situación. 

(Cauas, 2015, pág. 6). 

 

 

En este tipo de investigación busca describir a los fenómenos o 

situaciones que se está indagando o investigando, es decir si hablamos 

de la violencia intrafamiliar esta nos direcciona a un sinnúmero de 

preguntas o inquietudes que se les deben de realizar a cada uno de los 

estudiantes y docentes para de esta manera verificar o comprobar el 

porcentaje de problemática en la institución.  
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3.4 Métodos de investigación 

Método Inductivo 

 

El método inductivo es un proceso mental que al momento de 

llegar a la demostración de la verdad de los hechos que han sido 

probados se logra llegar una conclusión general. 

 

 

Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de 

hechos singulares, se pretende llegar a leyes. Es decir, se 

parte del análisis de ejemplos concretos que se descomponen 

en partes para posteriormente llegar a una conclusión. En ello 

se asemeja al método analítico descrito con anterioridad. 

(Maya, 2014, pág. 15). 

 

 

Este método inductivo es de gran importancia emplearlo en la 

investigación que se está ejecutando ya que nos permite indagar a través 

de los estudiantes las causas de la VIF, siendo así los alumnos son la 

base principal para verificar si este fenómeno social está abarcando un 

porcentaje alto dentro de los hogares de cada uno de ellos es decir; partir 

de lo individual (alumnos) a lo general (hogares) si los mismo sufren esta 

problemática obteniendo resultados reales que se han palpado y 

visualizados al momento de indagar en dicho proceso. 

 

 

Método Deductivo 

  

El método deductivo es una estrategia y  procedimiento que parte 

de una conclusión general y desciende a casos particulares, a partir de un 

razonamiento lógico o suposiciones. 
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El método deductivo permite determinar las características de 

una realidad particular que se estudia por derivación o 

resultado de los atributos o enunciados contenidos en 

proposiciones o leyes científicas de carácter general 

formuladas con anterioridad. Mediante la deducción se derivan 

las consecuencias particulares o individuales de las 

inferencias o conclusiones generales aceptadas. (Abreu, 

2014). 

 

 

El método deductivo es importante emplearla dentro del fenómeno 

social que se está desarrollando ya que permite extraer o deducir las 

conclusiones que se determinen en diferentes contenidos con relación al 

tema como es la Violencia Intrafamiliar para considerarlo en la 

investigación que se está desarrollando en la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón para contrarrestar el bajo rendimiento escolar que se 

presenta por causa de la misma. 

 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

La entrevista, una de las herramientas para la recolección de datos 

más utilizadas en la investigación cualitativa, permite la obtención de 

datos o información del sujeto de estudio mediante la interacción oral con 

el investigador. También está consciente del acceso a los aspectos 

cognitivos que presenta una persona o a su vez percepción de factores 

sociales o personales que condicionan una determinada realidad. 
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La entrevista induce a un diálogo que se tiene con un 

representante superior de la Unidad Educativa, con el fin de obtener 

información verídica y eficaz de los alumnos del Décimo año de 

Educación Básica; respecto al tema como es la VIF, dicha información 

será útil para contrarrestar dicha problemática evitando que surjan más 

consecuencias los jóvenes que son víctimas de este fenómeno social. 

 

 

Encuesta  

 

Una encuesta es la manera de recolectar información sobre un 

tema en específico, donde a través de la misma se podrá analizar los 

datos que permitirá llegar a una conclusión y dar solución a una 

problemática existente en la sociedad.  

    

 

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 obtención de información 

específica. (Marta Alelú, Sandra Cantín, Nuria López & Marina 

Rodríguez, 2013, pág. 2). 

 
 

La encuesta es un instrumento de la investigación que consiste en 

obtener respuesta a muchas interrogantes o preguntas que se tiene al 

indagar dicho fenómeno social, estas se la realizan al entrevistado 

(alumnos) de la Unidad Educativa donde se la está realizando, de esta 

manera se puede apreciar o tener más información verídica y real acerca 

de esta problemática como es la Violencia Intrafamiliar en el Rendimiento 

Escolar. 
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3.6. Instrumentos de investigación  

 

Cuestionario 

 

El cuestionario es un conjunto de interrogantes que se elaboran 

para extraer información con algún objetivo en específico, que ayudarán a 

conocer una realidad y dar una posible solución a través de las 

respuestas dadas.    

 

El cuestionario es un instrumento rígido que busca recoger la 

información de los entrevistados a partir de la formulación de 

unas mismas preguntas, intentando garantizar una misma 

situación psicológica estandarizada en la formulación de las 

preguntas y asegurar después la comparabilidad de las 

respuestas. (Pedro López-Roldán & Sandra Fachell, 2015, pág. 

17). 

 

 

Este instrumento dentro de la investigación es de vital importancia 

ya que es el implemento de la encuesta donde se recoge lo datos 

coherentes de las variables del tema a indagar como es la VIF (Violencia 

intrafamiliar), es aquí donde se refleja la información de la situación de la 

cual son víctimas  ciertos estudiantes, esta se realiza con el único objetivo 

de contrarrestar este mal que perjudica de cierta forma el rendimiento de 

los alumnos.  

 

 

3.7. Población y Muestra  

 

Población 

 

La población es un grupo de seres vivos que habitan en una misma 

área geográfica que tienen características comunes, pero que se 

desarrollan en ambientes diferentes. 
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La población es un conjunto definido, limitado y accesible del 

universo que forma el referente para la elección de la muestra. 

Comprende todos los elementos (personas, familias, grupos, 

objetos, organizaciones, etc.) que presentan características 

comunes que se definen a través de criterios establecidos 

para el estudio. (Rabolini, 2013). 

 

 

La definición de población se refiere a una cantidad determinada o 

indeterminada de elementos (personas, grupos, objetos, entre otros) que 

contienen características comunes y que conviven en un determinado 

lugar en el planeta.   

 

 

Cuadro 2: Distributivo de la población la población 

    

       Fuente: Unidad Educativa Dr.” Francisco Huerta Rendón”  

       Elaborado por: (Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis, 2018) 

 

 

Fórmula de muestreo para la población finita 

  

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

 

 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Autoridades 2 1% 

2 Docentes 9 4% 

3 Estudiantes 162 95% 

        Total 173 100% 
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El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos.  

 

 

N =  Población                                      173 

P =  Probabilidad de éxito                    0.05 

Q =  Probabilidad de fracaso               0.05 

P*Q=  Varianza de la Población       0.0025 

E =  Margen de error                         7.00% 

NC (1-α) = Confiabilidad                      95% 

Z =  Nivel de Confianza                       1.96 

 

 

Aplicación de la fórmula 

 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 173

(0,05)2 ∗ (173 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 173

0,0025 ∗ (172) + 3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
166.08

0,43 + 0,96
 

 

𝑛 =
166.08

1,39
 

 

𝑛 = 119.4820 
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Fracción de los estratos de la muestra 

 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

𝑓 =
119

173
 

𝑓 = 0,69 

 

Cálculo de los estratos de la muestra  

 

 

ESTUDIANTES  : 162  * 0,69 = 112 

DOCENTES  :     9 * 0,69 =    6 

          AUTORIDADES    :      2 * 0,69      =   1 

 

 

Cuadro 3: Distributivo de los estratos de la muestra 10mo año de 

educación básico 

      Fuente: Unidad Educativa Dr.” Francisco Huerta Rendón”  

      Elaborado por: (Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis, 2018) 

 

 

Muestra 

 

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para 

obtener la cantidad de los componentes de la muestra como 

ESTRATOS  POBLACIÓN  MUESTRA 

Estudiantes  162 112 

Docentes   9 6 

Autoridades  2 1 

Total 173 119 
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fórmulas, lógicas y otros que se verá más adelante. La 

muestra es una parte representativa de la población. (López, 

2013) 

 

 

La muestra es un subconjunto que forma parte de una población 

establecida al momento de realizar el estudio dentro de la investigación 

tomando en cuenta los criterios y características con los que se la va a 

desarrollar, por lo tanto, la muestra le permite al investigador delimitar el 

problema para poder trabajar en él de una forma más específica.  

 

 

 

Cuadro 4: Distributivo de la muestra 10mo año de educación básica. 

 

          Fuente: Estudiantes del 10mo año de la Unidad Educativa Dr.” Francisco 

          Huerta Rendón”  

          Elaborado por: (Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis, 2018) 

 

  

ITEM ESTRATOS FRECUENCIA  PORCENTAJES 

1 Estudiantes  112 94% 

3 Docentes  6 5% 

4 Autoridades 1 1% 

        Total           119 100% 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados encuestas dirigidas a 

Estudiantes 

 

Pregunta N°1: ¿Cree usted que la unión familiar es importante en su 

desarrollo social y escolar? 

 

Tabla 1: La unión familiar en el desarrollo social y escolar 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 77 65% 

2 De acuerdo 21 18% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo  15 13% 

5 Totalmente en desacuerdo 6 5% 

  TOTAL 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 1: unión familiar en el desarrollo social y escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de los estudiantes 

encuestados considera que la unión familiar es importante en el desarrollo 

social y escolar, debido a que el aporte de la familia les ayuda a tener un 

mejor rendimiento en sus tareas escolares. Sólo un pequeño porcentaje 

manifiesta estar en desacuerdo en forma parcial o total. Tal vez porque 

para ellos la familia nos les brinda el apoyo y comprensión que requieren. 

65% 

18% 

0% 13% 

5% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta Nº 2: ¿Considera usted que la violencia intrafamiliar es un 

problema que afecta directamente a los hijos? 

 

Tabla 2: La violencia Intrafamiliar afecta a los niños 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 73 61% 

2 De acuerdo 28 24% 

3 Indiferente 10 8% 

4 En desacuerdo  3 3% 

5 Totalmente en desacuerdo 5 4% 

  TOTAL 119 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
   Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 2: violencia Intrafamiliar afecta a los niños 

 

    Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
    Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de los estudiantes 

encuestados, considera que la violencia intrafamiliar es un problema que 

afecta directamente a los hijos, debido a  que de pronto ellos visualizan o 

sufren este tipo de problemas en sus hogares. Sólo un pequeño 

porcentaje manifiesta estar en desacuerdo en forma parcial o total, tal vez 

por el hecho de no tener ningún inconveniente de este tipo. 
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Pregunta N° 3: ¿Cree usted que en la actualidad existen hogares con 

buenas relaciones entre los miembros de su familia? 

 

Tabla 3: Las familias en la actualidad tienen buenas relaciones 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 52 44% 

2 De acuerdo 15 13% 

3 Indiferente 5 4% 

4 En desacuerdo  11 9% 

5 Totalmente en desacuerdo 36 30% 

  TOTAL 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 3: Las familias en la actualidad tienen buenas relaciones 

  

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: De los estudiantes que fueron 

encuestados, consideran la mayor cantidad  que en la actualidad existen 

hogares con buenas relaciones entre los miembros de una familia, debido 

a que de seguro mantienen una convivencia armónica. Un porcentaje 

pequeño manifiesta estar en total desacuerdo con la interrogante 

planteada. De pronto esto se debe a que tienen inconvenientes con sus 

padres y hermanos. 
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Pregunta N° 4: ¿Cree usted que después de haber existido violencia 

intrafamiliar, se puede recuperar una relación entre los miembros de 

una  familia? 

 

Tabla 4: La violencia intrafamiliar afecta las relaciones en el hogar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 35 29% 

2 De acuerdo 20 17% 

3 Indiferente 9 8% 

4 En desacuerdo  45 38% 

5 Totalmente en desacuerdo 10 8% 

  TOTAL 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 4: La violencia intrafamiliar afecta las relaciones en el hogar 

 
 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Los estudiantes que fueron 

encuestados, la gran mayoría manifiesta estar en desacuerdo que 

después de haber existido violencia intrafamiliar, se puede recuperar una 

relación entre los miembros de una familia, debido a que los conflictos 

familiares no pudieron superarlo. Un grupo considerable manifiesta que 

está en acuerdo que si se puede recuperar las relaciones, de pronto 

porque en el momento lo pudieron manejar como una familia unida. 
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 Pregunta N° 5: ¿Cree usted que la autoestima del estudiante incide 

en el rendimiento escolar? 

Tabla 5: El autoestima del estudiante en el rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 55 46% 

2 De acuerdo 47 39% 

3 Indiferente 4 3% 

4 En desacuerdo  3 3% 

5 Totalmente en desacuerdo 10 8% 

  TOTAL 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 5: El autoestima del estudiante en el rendimiento escolar 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de los estudiantes 

que fueron encuestados, consideran que la autoestima de los estudiantes 

incide en el rendimiento escolar, debido a que si existen conflictos 

internos en sus hogares esto va afectar psicológicamente al alumno y se 

reflejará en sus actividades escolares. Un porcentaje mínimo está en 

desacuerdo, creen que no influye. 
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Pregunta N° 6: ¿Considera usted que el nivel de educación de los 

padres influye en el rendimiento escolar de los hijos? 

 

Tabla 6: El nivel de educación de los padres en el rendimiento escolar de 

los hijos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 48 40% 

2 De acuerdo 32 27% 

3 Indiferente 4 3% 

4 En desacuerdo  28 24% 

5 Totalmente en desacuerdo 7 6% 

  TOTAL 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 6: El nivel de educación de los padres en el rendimiento escolar 
de los hijos 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Un porcentaje mayor de los 

estudiantes que fueron encuestados, considera que el nivel de educación 

de los padres influye en el rendimiento escolar de los hijos, debido a que 

en muchos casos no pueden brindarle ayuda en sus tareas escolares por 

su bajo conocimiento en los temas tratados en clases. Un grupo menor 

manifiesta estar en desacuerdo, piensan que no influye que los padres no 

tengan una educación avanzada. 
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Pregunta N°7: ¿Considera usted que el bajo rendimiento de los 

estudiantes tiene relación con problemas entre los padres? 

Tabla 7: El bajo rendimiento del estudiante y el problema entre los padres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 62 52% 

2 De acuerdo 29 24% 

3 Indiferente 5 4% 

4 En desacuerdo  19 16% 

5 Totalmente en desacuerdo 4 3% 

  TOTAL 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 7: El bajo rendimiento del estudiante y el problema entre los 
padres 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Un grupo considerable de los 

alumnos que fueron encuestados, creen que el bajo rendimiento de los 

estudiantes tiene relación con problemas entre los padres, debido a que 

en sus hogares donde existen conflictos o discusiones familiares se ven 

perjudicados en el desarrollo mental y el desempeño en la institución. Un 

porcentaje pequeño está en total desacuerdo, tal vez porque los 

progenitores tienen una buena relación y existe una excelente unión 

familiar. 
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Pregunta N°8: ¿Considera usted que el nivel socioeconómico influye 

en su rendimiento escolar? 

Tabla 8: El nivel socioeconómico en el rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 55 46% 

2 De acuerdo 27 23% 

3 Indiferente 12 10% 

4 En desacuerdo  20 17% 

5 Totalmente en desacuerdo 5 4% 

  TOTAL 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 8: El nivel socioeconómico en el rendimiento escolar 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de los estudiantes 

que fueron encuestados, considera que el nivel socioeconómico influye en 

su rendimiento escolar, debido a que la falta de capacidad económica y 

social que ellos tienen en muchas ocasiones les impide poder cumplir de 

manera eficiente en la institución educativa.  Un porcentaje pequeño  

indica estar en desacuerdo, tal vez porque para ellos no son factores que 

influya  para tener un bajo rendimiento escolar. 
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Pregunta N°9: ¿Cree usted que ayudarían los talleres para padres a 

mejorar la relación en su familia?  

Tabla 9: Los talleres para padres mejerían  la relación en las familias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 49 41% 

2 De acuerdo 32 27% 

3 Indiferente 7 6% 

4 En desacuerdo  17 14% 

5 Totalmente en desacuerdo 14 12% 

  TOTAL 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 9: Los talleres para padres mejerían  la relación en las familias 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de los estudiantes 

que fueron encuestados, creen que ayudarían los talleres para padres a 

mejorar la relación en su familia, debido a que les brindaran orientación 

familiar a los padres y esto les ayudará a tener una mejor convivencia en 

su hogar. Un porcentaje mínimo está en desacuerdo, tal vez porque no 

les parecen necesarias estas actividades. 
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Pregunta N°10: ¿Considera usted que participar en actividades como 

talleres didácticos puede ayudar en el rendimiento escolar? 

 

Tabla 10: Los talleres didácticos en el rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 59 50% 

2 De acuerdo 39 33% 

3 Indiferente 6 5% 

4 En desacuerdo  11 9% 

5 Totalmente en desacuerdo 4 3% 

  TOTAL 119 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 10: Los talleres didácticos en el rendimiento escolar 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS: Un porcentaje mayor de los 

estudiantes que fueron encuestados, consideran que participar en 

actividades como talleres didácticos puede ayudar en el rendimiento 

escolar, debido a que los temas tratados les permitirá tener un mejor 

desarrollo escolar. Un grupo menor manifiesta estar en desacuerdo con la 

interrogante planteada, ya que creen que no les ayudaría. 
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Encuesta dirigida a docentes 

 

Pregunta N°11: ¿Cree usted que la unión familiar es importante en el 

desarrollo escolar y social de los estudiantes? 

 

Tabla 11: La unión familiar en el desarrollo escolar y social de los 

estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 6 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 11: La unión familiar en el desarrollo escolar y social de los 

estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: El porcentaje total de docentes 

encuestados, considera  que la unión familiar es importante en el 

desarrollo escolar y social de los estudiantes, debido a que la familia es el 

núcleo de la sociedad y la primera en enseñar valores que le ayudará al 

alumno en su aprovechamiento y su relación con los demás.    
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Pregunta N°12: ¿Considera usted que la violencia intrafamiliar es un 

problema que afecta directamente a los estudiantes? 

 

Tabla 12: La violencia intrafamiliar es un problema que afecta a los 

estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 6 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 12: La violencia intrafamiliar es un problema que afecta a los 
estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: El porcentaje total de los docentes  

encuestados, considera que la violencia intrafamiliar es un problema que 

afecta directamente a los estudiantes, tal vez porque se han dado casos 

dentro de la institución y  se ve refleja en la autoestima como también en 

su rendimiento escolar. 
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Pregunta N°13: ¿Cree usted que en la actualidad existen hogares con 

buenas relaciones entre los miembros de la familia? 

 

Tabla 13: En la actualidad existen hogares con buenas relaciones 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 1 17% 

2 De acuerdo 5 83% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 13: En la actualidad existen hogares con buenas relaciones 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La totalidad de los docentes 

encuestados, considera que en la actualidad existen hogares con buenas 

relaciones entre los miembros de la familia, debido a que pueden 

observar que muchos hogares tienen una convivencia que se ve reflejada 

externamente y en desarrollo social de los hijos.  
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Pregunta N°14: ¿Cree usted  que  después de  haber existido 

violencia intrafamiliar, se puede recuperar una relación entre los 

miembros de una familia? 

 

Tabla 14: La relación entre los miembros de la familia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 4 67% 

3 Indiferente 2 33% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 14: La relación entre los miembros de la familia 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de los docentes 

encuestados, creen que después de  haber existido violencia intrafamiliar, 

se puede recuperar una relación entre los miembros de una familia, 

debido a que para ellos los casos de violencia pueden recibir ayuda 

psicológica para que mejore la convivencia y tengan una familia unida. 

Sólo a un pequeño porcentaje les parece indiferente, tal vez porque es un 

tema complejo. 
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Pregunta N°15: ¿Cree usted que la autoestima del estudiante incide 

en el rendimiento escolar? 

 

Tabla 15: El autoestima del estudiante en el rendimiento escolar. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 6 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 15: El autoestima del estudiante en el rendimiento escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La totalidad de docentes 

encuestados, considera que la autoestima del estudiante incide en el 

rendimiento escolar, debido a que para ellos el estudiante debe estar bien 

psicológicamente y físicamente para que puedan desarrollar sus 

habilidades y destrezas en la clase sin inconveniente alguno esto 

contribuye a que su rendimiento escolar sea óptimo. 
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Pregunta N°16: ¿Considera usted que el nivel de educación de los 

padres influye en el rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

Tabla 16: El nivel de educación de los padres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 4 67% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo  1 17% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 16: El nivel de educación de los padres 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de los docentes 

encuestados, considera que el nivel de educación de los padres influye en 

el rendimiento escolar de los estudiantes, tal vez porque no les pueden 

dar una ayuda eficaz en el momento de realizar las actividades escolares 

y dificultad que el alumno pueda tener un rendimiento mayor en sus 

calificaciones. Sólo un porcentaje mínimo indica estar en desacuerdo, 

debido a que no les parece que tenga mayor influencia. 
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Pregunta N°17: ¿Considera usted que el bajo rendimiento de los 

estudiantes tiene relación con problemas entre los padres? 

 

Tabla 17: El bajo rendimiento de los estudiantes por problemas entre 

padres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 2 33% 

4 En desacuerdo  3 50% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 17: El bajo rendimiento de los estudiantes por problemas entre 
padres 

 

 Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Un porcentaje mayor de docentes 

encuestados, considera estar en desacuerdo que el bajo rendimiento de 

los estudiantes tiene relación con problemas entre los padres, debido a 

que  los problemas de bajo rendimientos de los alumnos se pueden dar 

por otros factores. Un  porcentaje similar manifiesta que no influye en gran 

magnitud.   
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Pregunta N°18: ¿Considera usted que el nivel socioeconómico de los 

estudiantes influye en el rendimiento escolar? 

 

Tabla 18: El nivel socioeconómico de los estudiantes en el rendimiento 

escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 5 83% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 18: El nivel socioeconómico de los estudiantes en el rendimiento 
escolar 

s  

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de los docentes  

encuestados, considera que el nivel socioeconómico de los estudiantes 

influye en el rendimiento escolar, debido que hay situaciones en las que la 

falta de recursos y el entorno social afectan el desempeño del alumno. 
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Pregunta N°19: ¿Cree usted que ayudarían los talleres para padres a 

mejorar la relación en la familia? 

 

Tabla 19: Los talleres didácticos en la relación familiar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 5 83% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 19: Los talleres didácticos en la relación familiar 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de los docentes  

encuestados, considera que ayudarían los talleres para padres a mejorar 

la relación en la familia, debido a que con las actividades que se 

realizarán y los recursos que se emplearan permitirán que las familias 

refuercen sus lazos y mantengan la unión en el hogar. 
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Pregunta N°20: ¿Considera usted que participar en actividades como 

talleres didácticos puede ayudar en el rendimiento escolar? 

 

Tabla 20: Los talleres didácticos ayudan en el rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 4 67% 

2 De acuerdo 2 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

Gráfico 20: Los talleres didácticos ayudan en el rendimiento escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Vera Cruz Anabell & Carpio Zamora Dadis 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Los docentes encuestados, 

considera que participar en actividades como talleres didácticos puede 

ayudar en el rendimiento escolar de los estudiantes, debido que este tipo 

de actividades le ayuda al alumno a tener un mejor desarrollo social y 

escolar, logran así que no tenga problemas. 
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Entrevista 

Análisis e interpretación de la entrevista aplicada al rector de la 

institución 

 

Entrevistadoras: Dadis Carpio Zamora & Anabell Vera Cruz 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Marcos Yambay Herrera 

Cargo: Rector 

 

1.- ¿Por qué cree usted que la unión familiar es importante en el ciclo 

estudiantil de los hijos? 

La unión familiar es muy importante porque ayuda bastante en el 

desarrollo afectivo y conductivo del estudiante para que se sienta 

protegido. 

 

2.- ¿Para usted la violencia intrafamiliar afecta de manera directa el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

Si, por que el adolescente presencia conflictos entre los padres y no 

comprende cuales son las razones, debido a que los motivos por los que 

se dan estas discusiones pueden ser íntimos, pero afecta al estudiante 

psicológicamente. 

 

3.- En el caso de que el estudiante tenga problemas de violencia 

intrafamiliar en el hogar, ¿qué tipo de orientación le brinda la 

institución? 

Los encargados serían los psicólogos de dar orientación a los estudiantes 

y a los padres de familia, porque ellos son los que inician el problema y 

luego el adolescente es el que termina siendo el más afectado. 
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4.- ¿El departamento del DECE cuenta con profesionales 

especializados para tratar los problemas socioeducativos? 

Si, el departamento del DECE cuenta con profesionales en psicología  y 

de hecho han realizado un buen trabajo, a tal punto que se ha ayudado a 

familias que han tenido este problema y que ahora tienen una mejor 

relación entre ellos y se ve reflejado en el aprovechamiento de 

estudiantes en clases.  

 

5.- ¿Cree usted que es factible la aplicación de talleres didácticos y 

que esto ayudará a mejorar las relaciones familiares entre padres e 

hijos? 

 

Si es muy bueno, nos ayuda a fortalecer la relación  entre padres e hijos y 

la de los maestro. Al igual que el desenvolvimiento se va a notar,  un 

desenvolvimiento  académico mejor y un comportamiento excelente. 

 

Análisis de la entrevista  

 

En la entrevista realizada al Sr. Rector de la Institución se llegó a 

un análisis que la familia es la base fundamental de todo hogar son la 

razón y el empuje para que cada persona pueda cumplir sus objetivos. 

 

Cuando se presenta un problema como es la violencia intrafamiliar 

lo que se recomienda es brindar ayuda oportuna para que los estudiantes 

puedan sobrellevar y aprendan a superar el daño psicológico que les ha 

provocado esta situación .Es por ello, que las instituciones educativas 

deben darles a sus estudiantes el apoyo que requieren con personas 

profesionales como es un psicólogo, además de talleres para padres e 

hijos  que permita mejorar la relación entre ellos como también para que 

la convivencia en el hogar sea armónica  y se fortalezcan los lazos 

familiares. 
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Conclusiones  

 

1.- Los estudiantes y docentes  de la unidad educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón coinciden que la unión familiar es importante en el 

desarrollo social y  escolar de los hijos,  al  existir violencia intrafamiliar  

en el hogar estos lazos se rompen siendo los más afectados los niños 

provocándoles un desequilibrio emocional y un bajo rendimiento escolar . 

 

2.- Sin embargo, un porcentaje considerable de encuestados concuerdan 

que aún existen familias que guardan una buena relación entre ellos, 

además piensan que después de haber existido violencia intrafamiliar se 

puede recuperar la relación entre miembros de la familia, pero una 

pequeña parte cree que no es posible porque se perdió el respeto y la 

confianza. 

 

3.- En la forma de sentirse del estudiante, los encuestados coinciden que 

su autoestima incide en su rendimiento escolar, por lo tanto si hubiera 

algún conflicto interno en su familia esto afectará el desarrollo académico 

de ellos. 

 

4.-Son pocos los padres que asisten a los hijos en las tareas escolar, 

debido a que el nivel de educación es muy bajo y esto influye en el 

rendimiento escolar de sus hijos en muchos casos, además este 

problema también guarda relación con el nivel socioeconómico tienen los 

estudiantes porque les impide cumplir en las actividades escolares 

adecuadamente. 

 

5.- Asimismo se verificó que los estudiantes están dispuestos a intervenir 

y asistir en los talleres didácticos que se impartirán en la institución y los 

docentes a colaborar en este proceso donde el único objetivo es mejorar 

las relaciones entre ellos y a fomentar la unión familiar. 
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Recomendaciones 

 

 

1.- La prioridad de los padres debe ser mantener la familia unida, 

resolviendo los conflictos de una forma adecuada evitando que estos 

problemas crezcan y afecten la relación entre los miembros de su familia. 

 

2.- Las buenas relaciones  familiares están basadas en la confianza y 

respeto, por lo tanto es deber de los padres inculcar valores en sus hijos y 

demostrar en su diario vivir, además de saber escuchar y hablar con 

todos los miembros de la familia de forma afable para evitar violencia 

física y psicológica dentro del hogar. 

 

3.- La buena relación y ambiente familiar  de los hijos es importante para 

que tengan una exitosa etapa estudiantil , si no existiera es necesario 

comunicar sobre el problema para buscar posibles soluciones y poder 

impedir conflictos mayores además de mejorar las relaciones en la familia 

y el rendimiento escolar. 

 

4.- Los padres de familia deben brindar su apoyo en las tareas escolares 

de los estudiantes, si por algún motivo no es posible hacerlo se debe 

buscar la solución oportuna como pedir ayuda a personas que tienen un 

nivel de educación más avanzado o con más conocimiento sobre la tarea, 

para que ellos no se vean afectados en el rendimiento escolar. 

 

5.- Considerando que la familia es el núcleo de la sociedad la Unidad 

Educativa Dr. Francisco  Huerta Rendón  deberá continuar con la 

aplicación de los talleres didácticos para mejorar las relaciones familiares 

de estudiantes con problemas. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Talleres didácticos para padres  

4.2. Justificación  

 

Los talleres didácticos para padres tienen como propósito fomentar 

las buenas relaciones familiares que ayude a generar un mejor ambiente 

para los estudiantes, además de impulsar la unión entre los integrantes de 

la familia que estén dispuestos a tener una mejor tolerancia y respetar la 

opinión de las personas que se encuentran en su entorno, al mismo 

tiempo que contribuya a su buen desempeño escolar como también al 

cumplimiento de metas en el futuro tanto a nivel educativo como 

profesional y aportar de manera efectiva a la sociedad en general. 

 

 

La propuesta está dirigido a los padres de familias y estudiantes de 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón con la finalidad de mejorar 

el rendimiento escolar de los alumnos de Décimo Año de Educación 

básica de esta institución educativa, así mismo que permita incrementar 

las capacidades cognitivas de cada uno de los alumnos y que posibilite 

tener un mejor ambiente y relación armónica con los padres como 

también una con las personas que los rodean. 

 

 

Los talleres didácticos serán de mucha ayuda para la resolución de 

esta problemática que se enfoca en la reflexión ya que pretende 
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concienciar a los padres a través de la participación grupal, además que 

permitirá que ellos mismos de forma voluntaria busquen soluciones para 

poder disminuir este fenómeno que actualmente afecta a millones de 

familias. 

 

 

4.3. Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo general de la propuesta 

 

Fomentar talleres didácticos como herramienta educativa a través 

de la colaboración grupal e inclusiva de los padres de familia que permita 

mejorar la unión y relaciones familiares así mismo a incrementar el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

 

 Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Impulsar el desarrollo de talleres para mejorar el rendimiento 

escolar y el aprendizaje de los estudiantes.  

 

 Incentivar la realización de los talleres didácticos como herramienta 

que permita  integrar a padres de familia y estudiantes. 

 

 Potenciar la unión familiar entre padres e hijos a través de talleres 

didácticos que contengan estrategias dinámicas. 
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4.4. Aspectos teóricos de la propuesta  

Aspecto pedagógico  

 

 

Los talleres pedagógicos es la unión de trabajo donde se unen 

los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer 

aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y 

el tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse en 

un local, pero también al aire libre. (Arnobio Maya Betancourt, 

2013, pág. 13). 

 

 

Los talleres son un instrumento donde se realizan actividades de 

forma dinámica, que puede ser verbal y/o visual. Es muy utilizado por los 

docentes en la actualidad por ser una forma integradora, inclusiva y 

participativa que le  ayuda al estudiante a tener una mejor relación con 

sus compañeros por que los mantiene unidos durante la clase y le permite 

tener mayor tolerancia además de respetar la opinión de los demás como 

también contribuye en el aprendizaje en conjunto . 

 

 

Aspecto sociológico  

 

Los talleres para la familia son una forma de participación en 

el centro escolar, cuya finalidad es proporcionar encuentros 

de formación, de información, lúdicos, de interiorización de 

aprendizajes, abordar también situaciones donde se requiere 

una resolución de conflictos o de atender medidas de 

diversidad , o encuentros de relación más distendidos, pero 

favorecedores para el conjunto de la comunidad educativa. 

(Universidad Internacional de la Rioja , 2016). 

 

 

La realización de talleres es una forma más efectiva para que los 

padres puedan convivir con sus hijos en la realización de actividades que 
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les permita tener una mejorar relación entre ellos y con las personas que 

los rodea, además para que puedan  aprender a solucionar problemas 

que se les presenta en el hogar de una forma pasiva sin generar 

discusiones que llegue a la violencia física que produzca efectos 

negativos en los estudiantes. 

 

 

Aspecto psicológico  

 

El taller es tiempo-espacio para la convivencia, la reflexión y la 

conceptualización; como síntesis de pensar, sentir y el hacer. Como el 

lugar para la participación y el aprendizaje. (Arnobio Maya Betancourt, 

2013). El taller según hace mención este autor es una forma de 

convivencia que beneficia a los padres y estudiantes para que puedan 

compartir tiempo juntos y conocerse mutuamente, además ayuda a 

reflexión sobre actos que puedan están mal en sí mismos. Por lo tanto, 

les permite poder tener una mejor relación entre los miembros que 

conforman la familia para que disminuyan conflictos que existen en los 

hogares. 

 

 

Aspecto Legal  

 

Basado en el Plan Nacional de Desarrollo se escogieron las siguientes 

metas del objetivo 1:   

 

3. Reducir la tasa de homicidios intencionales de 5,8 a 5,2 por cada 100 

000 habitantes a 2021. 

 

4. Reducir la tasa de femicidios de 0,85 a 0,82 por cada 100 000 mujeres 

a 2021. 
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4.5. Factibilidad de su aplicación  

Factibilidad Técnica  

 

El proyecto cuenta con las herramientas necesarias para la 

ejecución del trabajo de investigación que está basado e inspirado en una 

realidad que permite desarrollar una propuesta. La información de este 

taller para padres se lo brindará a la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón,  será entregado mediante un archivo digital CD, con él 

cual el orientador pondrá en práctica lo expuesto. 

 

 

Factibilidad Financiera  

 

El taller para ser aplicado será financiado por los autores de este 

proyecto quienes emplearán los recursos y capital necesarios durante la 

vigencia del proyecto. Los resultados que se obtendrán para mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes que tienen problemas familiares 

serán mayores que el valor económico que se invertirá para la ejecución 

de esta propuesta.  

 

 

Talento Humano. 

 

El proyecto de investigación tiene el respaldo y predisposición de las 

autoridades de la institución educativa y será transmitido hacia los padres 

y estudiantes por los maestros guía de Decimo Año de Educación Básica,  

a quienes se le brindará toda la información obtenida en el estudio 

realizado para la aplicación de la propuesta. 
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4.6. Descripción de la propuesta 

 

El diseño de esta propuesta está dirigida a los estudiantes de 

Décimo Año de Educación Básica y a padres de familia de la Unidad 

Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, se lo realizara dentro de la 

institución educativa en un aula de clases o una sala adecuada para 

recibir a los participantes del taller, el cual tiene como objetivo mejorar las 

relaciones entre padres e hijos y a su vez ayudara en el rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

 

 

Los docentes guías y psicólogos de la institución serán los 

encargados de la realización de los talleres didácticos para padres, que 

estará compuesto por 10 temas, del cual será impartido un taller a la 

semana y tendrá una duración de 60 minutos. Los instrumentos a 

utilizarse serán un proyector y una laptop para transmitir los videos que 

acuerdo a la actividad a desarrollarse en el taller, además de materiales 

como esferos, hojas, tijeras, entre otros.   

 

 

El taller será impreso en hojas tamaño A4 (29.7 x 21 cm), contiene 

25 paginas. En la realización del logo se utilizaron los siguientes colores:  

 Verde: Se lo aplico debido a que es un color relajante y 

refrescante que  provoca en quien lo observa sensaciones de serenidad y 

armonía. 

 

Naranja: Este color es muy llamativa y representa la sociabilidad y 

también la alegría, por lo que fue muy importante utilizarlo para obtener la 

atención de los participantes 

 

Negro: el color negro se lo utilizo debido a que transmite nobleza, 

aunque para ciertas personas tiene otro significado. 
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El slogan “hogares sin violencia” indica que en las familias no 

debe existir ningún tipo de violencia para que la convivencia sea 

armónica, permitiendo una mejor relación entre los miembros que integran 

la misma. 

 

4.7. Conclusión 

 

Es de suma importante que este taller para padres sea aplicado, 

debido a que ayudará a mejorar las relaciones familiares en hogares que 

son víctimas de violencia intrafamiliar  y a fortalecer los lazos de afecto 

entre padres e hijos para un mejor rendimiento escolar. La 

implementación de este taller para padres es disminuir los efectos que 

causa esta problemática en el desempeño de los estudiantes, que se 

realizará mediante la participación  de los padres, ya que ellos son la base 

fundamental. 
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Talleres didácticos para padres  
 
AUTORES:  

 CARPIO ZAMORA DADIS DENNISSE  

 VERA CRUZ ANABELL JAHAIRA  
 

 Las familias son la brújula que nos guían. Son la inspiración para llegar 

a grandes alturas, y nuestro consuelo cuando ocasionalmente 

fallamos. 

Brad Henry 
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OBJETIVO 
 

Mejorar las relaciones familiares en los hogares de los 

estudiantes de décimo año de educación Básica de la 

Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón para que 

disminuya la violencia intrafamiliar así también el 

rendimiento escolar de los adolescentes sea óptimo y 

puedan ser personas de éxitos en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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¿QUÉ ES LA FAMILIA? 
 

 

 

 

 

 
i 

OBJETIVOS: Dar a conocer el significado de la familia  como un valor 

fundamental de la vida ,mediante la realización de actividades, que les 

permitan adquirir conocimientos y habilidades para optimizar la 

comunicación en el hogar, favoreciendo la unión entre padres e hijos. 

DURACIÓN: 60 minutos  

PARTICIPANTES: 54 personas  

DIRIGIDOS: Padres de familias y estudiantes de Décimo Año de 

Educación Básica 

 

ACTIVIDAD:    El Lazarillo  

 

 

 

 

 

 

Terminando la actividad se realiza la reflexión de acuerdo a las siguientes 

interrogantes:  

 

 

 

 

El grupo se divide por pareja para realizar la actividad. Una 

de las personas se venda los ojos y actúa como ciego, la otra 

persona será el lazarillo. Cuando todas las personas del 

grupo estén preparadas, el orientador da inicio al juego, el 

lazarillo recorre el salón de clases guiando al ciego luego 

los papeles se invierten. 

¿Cómo se sintió al representar al ciego? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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TALLER N°1
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PRESENTACIÓN DEL TEMA  

 Entrega individual del test " ¿Que es la familia? 

 Reflexión individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

¿Qué papel desempeña la familia en la 

educación? 

 

 

 

La familia es el 

principal ámbito 

social del ser 

humano, donde se 

aprenden los 

primeros valores, 

principios y 

nociones de la 

vida.  

5 

¿Cómo se sintió interpretando el papel de lazarillo? 

_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________  

 

¿Los padres en que momento son ciego y lazarillo con relación a 

sus hijos? 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

¿Escriba su propio concepto de familia? 

 

¿Cómo es la relación familiar en su hogar? 

 

¿Escriba los aspectos positivos y negativos de su familia? 

 

Responder las siguientes preguntas: 

¿Qué hacer para superar situaciones y 

conflictos familiares? 
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¿CONOZCO A MIS HIJOS? 
Figura 1 ¿CONOZCO A MIS HIJOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: Elementos para que los padres comprendan lo fundamental 

de conocer la vida de sus hijos, mediante actividades de reflexión para 

contribuir a la unión familiar. 

DURACIÓN: 60 minutos  

PARTICIPANTES: 54 personas  

DIRIGIDO: Padres de familias y estudiantes de Décimo Año de Educación 

Básica 

ACTIVIDAD: La novela de mi vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar  la actividad deben de responder las siguientes preguntas:  

 

 

 

 

 

TALLER  Nº 2 

6 

¿Cómo se sintieron contando la historia de su vida al grupo?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
¿Que descubrieron en sus compañeros 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Cada uno de los padres de familia escribe la historia de su vida. El 

orientador da algunas normas a seguir para la elaboración, además 

se debe buscar un título con relación a los hechos más 

importantes, comenzamos con algunos datos bibliográficos, una 

anécdota interesante que les haya sucedido, como también los 

momentos más felices y los disgustos más grandes. Los padre 

deben definirse a sí mismo: dos defectos, dos cualidades, así 

también que tiene proyectado para el futuro con sus hijos y 

cónyuge. Luego de 15 minutos se forman grupos de 6 personas y 
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PRESENTACIÓN DEL TEMA:  

 Entrega del cuestionario: ¿Conoce usted a su hijo? 

 Reflexión individual  

 ¿Qué tan cerca estoy de mis hijos? 

 

 

 ¿Qué tanto conozco de la vida de ellos? 

 

 

 ¿Qué es lo que debemos conocer de nuestros hijos? 

 

 

Luego de realizar la actividad se forman grupos para compartir las 

respuestas. 

EVALUACIÓN  

Responde las siguientes interrogantes: 

 

 

¿Conoces a tu hijo? 
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¿Cuál es la fecha de cumpleaños de su hijo? 
___________________________________ 
 
¿Cómo se llama el mejor amigo/a de su hijo? 
___________________________________ 
 
¿Cuál es la materia de más interés de su hijo? 
 
__________________________________ 
 
¿Qué es lo que más le gusta a su hijo de sí mismo? 
___________________________________ 
 
¿Qué es lo que más su hijo admira de usted? 
___________________________________ 
 
¿Qué piensa su hijo del amor? 
___________________________________ 
 
¿Quién es Dios para su hijo? 
___________________________________ 
 
¿Qué proyecciones tiene su hijo para el futuro? 
____________________________________ 
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¿Sabemos comunicarnos? 
 

 

OBJETIVO: Dar a conocer elementos para que los padres conozcan la 

vida de los hijos mediantes actividades de integración que les permitan 

tener una mejor relación en el hogar. 

DURACIÓN: 60 minutos  

PARTICIPANTES: 54 personas  

DIRIGIDO: Padres de familias y estudiantes de Décimo Año de Educación 

Básica 

 

ACTIVIDAD: Los anteojos  
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El facilitador con unos anteojos recortados en papel plantea: " 

éstos son los anteojos de la desconfianza facilitador, cuando llevo 

estos anteojos soy muy desconfiado. ¿Quiere alguien ponérselos y 

decir que ve a través de ellos, que piensa de nosotros?". Después 

de un rato, se sacan otros anteojos que se van ofreciendo a 

sucesivos voluntarios (por ejemplo: anteojos de la "confianza", del 

"enojón", del "yo lo hago todo mal", del "todos me quieren", y del " 

nadie me acepta", etc.).En el grupo, cada uno puede expresar 

cómo se ha sentido con la actividad y qué ha visto a través de los 

anteojos. Puede ser el inicio de un diálogo sobre los problemas de 

comunicación con los integrantes de la familia. 
 

TALLER Nº 3 
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PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

 Entrega individual del cuestionario para dialogar  

 Formar  grupos de cuatro personas  

 Realizar análisis  

 Formular conclusiones y compartirlas con todo el grupo 

 

COMPROMISO  

 Escriba dos propósitos para mejorar la comunicación con su cónyuge 

e hijos. 

      

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

Escriba las tres condiciones más importantes que requiere para dialogar 

con su cónyuge e hijos:  
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1.-

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2.-

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Condiciones para dialogar con 
su cónyuge 

 
  

 

 

 

Condiciones para dialogar 
con sus hijos  
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TRABAJO EN GRUPO: Se organizan equipos de cuatro personas.  

 

Compartir los aspectos del trabajo individual realizado anteriormente. 

 

Reflexionar sobre las siguientes preguntas:      
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¿Qué condiciones se requiere para el diálogo? 

¿Que impide la comunicación? 
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Derecho a una 

autoestima positivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

OBJETIVO: Concienciar a los padres de familia sobre la influencia que 

tiene su actitud en la formación personal de sus hijos, mediante la 

realización de actividades que contribuya a su reflexión. 

DURACIÓN: 60 minutos  

PARTICIPANTES: 54 personas  

DIRIGIDO: Padres de familias y estudiantes de Décimo Año de Educación 

Básica 

 

ACTIVIDAD: Círculos dobles  

 

 

 

 

 

 

 

Terminada la actividad se comparte con el grupo la experiencia vivida, 

respondiendo las siguientes interrogantes:  
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¿Cómo se sintieron al expresar sus sentimientos?  
 

 
 
¿Cómo se sintieron al compartir con los demás miembros del grupo? 
 

 

 

TALLER Nº 4 

Se le entrega a cada padre de familia un papel en blanco y un alfiler. 
En el papel se debe escribir los datos más significativos de sus vidas: 
Un nombre, una fecha, un color, un lugar o cuidad, un sentimiento. 
Cada uno coloca el papel en un lugar visible de su ropa. Forman dos 
círculos, uno interno y otro concéntrico externo a él, las personas 
quedarán frente a la otra. Cada dos minutos el orientador da la señal, 
indicando que el círculo interno se mueva a la izquierda. Durante este 
tiempo, las parejas intercambian lo que significan los cinco aspectos 
que pusieron en el papel. 
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PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

 Formar grupos de 6 personas  

 Se asigna un tema para dramatización a cada grupo  

 Realice conclusiones 

 

COMPROMISO  

Descubra una actitud propia que provoca una baja autoestima en sus 

hijos, además escriba acciones a tomar que le permitirán comprometerse 

a mejorar día con día. 

 

EVALUACIÓN 

 

Los participantes deben comentar los aspectos positivos y negativos 

de la reunión además responder las siguientes interrogantes de 

acuerdo a su criterio. 

 

 

 ¿Qué actitudes favorecen la autoestima de los niños? 

 

 

 

 ¿Qué errores comenten como padres con sus hijos? 

 

 

 

 

 ¿Que proponen hacer para remediarlos? 
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Formación en valores 

humanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 2 Formación en valores humanos 

OBJETIVO: Explicar el significado de los valores en la familia para 

incentivar a la práctica tanto en el hogar como en el entorno social y 

educativo. 

DURACIÓN: 60 minutos  

PARTICIPANTES: 40 personas  

DIRIGIDO: Padres de familias y estudiantes de Décimo Año de Educación 

Básica 

 

ACTIVIDAD: Jerarquía de Valores  

 

                                             1  ________ 

                                       2  ______________ 

                               3 _____________________ 

                         4  __________________________ 

                  5  ________________________________ 

            6  ______________________________________  

      7____________________________________________ 

 

 

 

 

TALLER Nº 5 

A cada participante se le hará entrega de una hoja que contendrá una 

pirámide y en la cual escribirá su lista de valores más relevantes en 

una escala del 1al 7, siendo 1 el más importante y el 7 menos 

importante. El orientador escogerá a 10 personas para que compartan 

con el grupo la lista. 
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PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 Entrega individual del cuestionario para el taller  

 Explicar cada uno de los valores y su importancia 

 Realizar conclusiones  

 

COMPROMISO 

Descubrir mis valores y procederé de acuerdo a ellos. 

 

EVALUACIÓN 

Los participantes deberán contestarse las siguientes interrogantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué virtudes necesita desarrollar en sus hijos? 
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¿Qué otras fuentes transfieren valores y anti valores a los 

miembros de una familia? 

____________________________________________________

____________________________________________________

    ¿Cuale es el dominio que tiene la familia en la formación de 

valores? 

       

 

 

¿Qué valores necesita su hogar para formar personas de bien? 
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Educar para la no 

violencia 

                                       a 3 Educar para la no violencia 

OBJETIVO: Dar a conocer los valores que debe existir en el hogar para 

evitar la violencia intrafamiliar. 

DURACIÓN: 60 minutos  

PARTICIPANTES: 40 personas  

DIRIGIDO: Padres de familias y estudiantes de Décimo Año de Educación 

Básica 

 

ACTIVIDAD: Juego de los tenedores  

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

El animador explica la actividad a los participantes e indica cada una de 

las características de los tenedores de la siguiente manera: 

El tenedor: despedaza, pica, molesta. Si se acerca hace daño y deja a 

los demás resentidos. 

La cuchara: Impulsa, anima y lo hace suavemente, sin dañar, reúne, 

ayuda a facilitar las cosas  

El cuchillo: Corta, divide, hiere. 

¿En su familia qué papel 
desempeña  usted: Tenedor, 

cuchillo o cuchara? 
________________________
________________________
________________________
________________________ 

 

¿Qué características de uno o de 
varios cree que tiene usted? 

____________________________
____________________________
____________________________

________________ 

15 

TALLER Nº 6 
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PRESENTACIÓN DEL TEMA  

 Se entrega un cuestionario a cada participante  

 Formar grupos de 4 personas  

 Compartir con el grupo el trabajo  

 Realizar conclusiones  

 

COMPROMISO  

Dialogar con mi pareja e hijos sobre los problemas más relevantes, la 

forma como nos afecta y como solucionarlos.  

 

EVALUACIÓN  

 Responda las siguientes interrogantes:  
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 1.- ¿Cuáles son las causas que provoca las peleas en mi 

hogar? 

 

 

 

2.- ¿Cuándo discute con su cónyuge, sus hijos están 

presentes? 

 

Si _____  No______ Algunas veces ______ 

3.- ¿Cree usted que las discusiones con su conyugue afecta 

directamente a sus hijos? ¿Por qué? 

 

 

4.- ¿Comente una vivencia que se comportó de una forma 

agresiva? 

 

  
 

¿Cómo tratar nuestros conflictos familiares? 
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TALLER 7  

 

Nuestro tiempo en 

familia 

 

OBJETIVO: Concienciar a los padres de lo importante de compartir  

tiempo en familia para una mejor comunican y convivencia en el hogar 

DURACIÓN: 60 minutos  

PARTICIPANTES: 40 personas  

DIRIGIDO: Padres de familias y estudiantes de Décimo Año de Educación 

Básica 

 

ACTIVIDAD: Tiempo en familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

    https://youtu.be/VKtT2GU-q7o 
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TALLER Nº7 

REFLEXIÓN SOBRE EL VIDEO  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_______________________________ 

https://youtu.be/VKtT2GU-q7o
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PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

 Entregar el cuestionario  

 Formar grupos de 5 personas  

 Cada uno de los grupos deben presentar una dramatización y se le 

asignará una situación: Cumpleaños, Navidad, fiesta en familia, 

entre otros. 

 

REFLEXIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO 

Pasar más tiempo libre con el cónyuge e hijos para fortalecer los lazos 

familiares. 

 

EVALUACIÓN 

 

Cada grupo en un papel periódico expone sus conclusiones de cómo les 

pareció el taller realizado y que aprendieron en esta actividad. 

 

 

¿De qué manera me 

gustaría emplear mi 

tiempo libre con mi 

familia? 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

¿Cuál de los momentos 

dramatizados aprovecho 

para fomentar la unión 

entre los miembros de la 

familia? 

______________________

______________________

______________________

______ 
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El valor de la familia 
 

 

FOBJETIVO: Concienciar sobre el valor de la familia  para una mejor comu

nican y convivencia en el hogar 

DURACIÓN: 60 minutos  

PARTICIPANTES: 40 personas  

DIRIGIDO: Padres de familias y estudiantes de Décimo Año de Educación 

Básica 

 

ACTIVIDAD: Video La Familia  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7GipJ1oOMEU 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL VIDEO  
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TALLER Nº8 
 

https://youtu.be/7GipJ1oOMEU
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PRESENTACIÓN DEL TEMA  

 Entrega individual del cuestionario  

 Conversatorio sobre el tema  

 Realizar análisis  

COMPROMISO 

Conversar con la familia sobre temas importantes para ellos.  

 

EVALUACIÓN 

Responde las siguientes interrogantes de acuerdo al día a día en tu 

hogar. 

 ¿Con que frecuencias conversan como familia?  

a) Todos los días  

b) Una o dos veces a la semana  

c) Rara vez  

d) Nunca  

 ¿Cuáles son los temas que platican en familia? 

a) Cuestiones políticas  

b) Problemas familiares y sociales  

c) Nos quejamos por diversas situaciones  

d) Criticamos a otras personas  

 ¿Con que frecuencia destinan tiempo juntos para divertirse en 

familia? 

a) Todos los días  
b) Una o dos veces a la semana 
c) Rara vez  
d) Nunca  

 ¿Las decisiones que son importantes para la familia ser toman 

en conjunto? 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Rara vez  
d) Nunca  

20 
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Autoridad familiar 
 

Figura 4 Autoridad f 

 

 

 

 

OBJETIVO: Ofrecer elementos para que los padres de familias 

reflexionen sobre la necesidad de una autoridad equilibrada, serena, 

comprensiva, compartida, con espíritu de crítica y revisión.  

DURACIÓN: 60 minutos  

PARTICIPANTES: 40 personas  

DIRIGIDO: Padres de familias y estudiantes de Décimo Año de Educación 

Básica 

 

ACTIVIDAD: Poema “Papá no me pegues” de Cesar Augusto Muñoz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papá: 

¡Tus golpes no solo hieren mi cuerpo… 

Golpean mi Corazón! 

Me hacen duro y rebelde, 

Terco, torpe y agresivo 

Tus golpes me hacen sentir miserable, 

Pequeño e indigno de ti… mi héroe. 

Tus golpes me llenan de amargura, 

Bloquean mi capacidad de amar, 

Acrecientan mis temores y 

Nace y crece en mi odio. 

Papi, tus golpes me alejan de ti, me 

enseñan a mentir,  

Cortan mi iniciativa y creatividad, 

Mi alegría y mi espontaneidad, 

¡No me golpees más…soy débil e  

 

indefenso ante tu fuerza; 

Tus golpes enlutan mi camino 

Y sobre todo, endurecen mi alma. 

La fuerza de tu corazón es superior a 

la fuerza de tus golpes; 

Si no te entiendo hoy 

¡Pronto lo haré! 

Si eres justo e insistes en 

explicarme…. 

Más efectivo es tu efecto, tus caricias, 

tus palabras. 

Papi tu grandeza no está 

En el poder de tu fuerza física, 

Tú, mi héroe, eres mucho más 

Cuando no necesitas de ella para 

guiarme. 

21 

TALLER Nº9 
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REFLEXIÓN SOBRE EL POEMA  

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA  

 Entrega individual del tema  

 Formar grupos de 5 personas  

 Elaborar criterios prácticos para el manejo de la autoridad  

 

COMPROMISO  

Realizar un conversatorio formal o informal con los miembros de la familia, 

sobre las formas de ejercer autoridad. 

 

EVALUACIÓN   

 ¿Por qué motivo considero importante ejercer autoridad sobre los 

hijos? (Subraye dos opciones) 

a. Lo necesitaran, posteriormente en su vida  
b. Deben aprender a recibir ordenes  
c. Soy su padre (madre) y ese es mi deber  
d. Si no lo hiciera me harán quedar mal frente a otras personas  
e. Para haya disciplina en casa  
f. Por su bienestar  

 

 ¿En qué situaciones encuentro mayor dificultad para ejercer autoridad 

con mis hijos? 

 La hora de acostarse o levantarse: ___________ 

 Las comidas                                   :___________ 

 El estudio                                       :___________ 

 Las labores domésticas                  :___________  
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La crítica negativa 
Figura 5 La crítica  

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Dar a conocer a los padres de familia los efectos que sus 

palabras causan en el desarrollo de los hijos. 

DURACIÓN: 60 minutos  

PARTICIPANTES: 40 personas  

DIRIGIDO: Padres de familias y estudiantes de Décimo Año de Educación 

Básica 

 

ACTIVIDAD: Mis caretas  

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el ejercicio se hace una retroalimentación a partir de dos 

preguntas:  

 

 

 

     _______________________________________________________ 

 

TALLER Nº10 

A cada padre de familia se le entrega un cartón ovalado con una cinta 

elástica para sujetarlo sobre el rostro, marcadores, tijeras y lanas.  

Cada participante diseña una careta para presentar a los demás en 

determinada circunstancia, por ejemplo: ante mi esposo/a, con mis 

hijos. 

Se dividen por parejas y cada cual trata de descifrar la careta de su 

compañero/a, los sentimientos que expresa y las circunstancias que 

pretende evocar. El compañero comenta, aprueba, rectifica lo que 

cuestionan de su careta y confirmarlo que quiere expresar.  

1.- ¿En qué ocasiones los padres utilizamos mascaras ante los 
hijos? 

23 
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  __________________________________________________________ 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA  

 Formar grupos de 6  

 Nombrar un relator y un secretario por grupo  

 

COMPROMISO  

 

Escriba dos formas concretas para evitar la crítica negativa a sus hijos 

asúmalas como compromiso  

 

EVALUACIÓN 

 

Cada grupo reflexiona durante 5 minutos estas preguntas: 

  

 ¿Qué le aporto la reunión? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 ¿Qué sugerencias tiene para reuniones posteriores? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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¿Qué mascaras nos separan de nuestras familias? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

ANEXO 1 
Anexo 1: Formato 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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ANEXO 4 
Anexo 4: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

  

 

ANEXO 6 
Anexo 6: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

            RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
Anexo 7: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

ANEXO 8 
Anexo 8: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Aplicación de encuestas a estudiantes de Décimo año de Educación 

Básica  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 



 

 

124 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Aplicación de encuestas a docentes de Décimo año de Educación Básica  

 

 

 

 

ANEXO 11 
Anexo 11: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Aplicación de la entrevista al Rector de Décimo año de Educación 

Básica  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ANEXO 13 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ANEXO 14 
Anexo 14: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Nombre del Proyecto: Violencia intrafamiliar en el rendimiento escolar. 
Talleres didácticos para padres.  
Objetivo: Conocer si existen problemas de violencia intrafamiliar en los 
estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Dr. 
Francisco Huerta Rendón y cómo influye en su rendimiento escolar. 

ESCALA DE VALORACION DE PREGUNTAS 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indiferente En desacuerdo,  

Totalmente en 

desacuerdo,  

5 4 3 2 1 

Responda cada interrogante, marcando el numeral que corresponda a su criterio 

en la escala de valoración. 

ITEMS PREGUNTAS 
ESCALA DE 

VALORACION 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que la unión familiar es importante 
en su desarrollo social y escolar? 

     

2 
¿Considera usted que la violencia intrafamiliar 
es un problema que afecta directamente a los 
hijos? 

     

3 
¿Cree usted que en la actualidad existen 
hogares con buenas relaciones entre los 
miembros de su familia? 

     

4 
¿Cree usted que después de haber existido 
violencia intrafamiliar, se puede recuperar una 
relación entre los miembros de una familia? 

     

5 
¿Cree usted que la autoestima del estudiante 
incide en el rendimiento escolar? 

     

6 
¿Considera usted que el nivel de educación de 
los padres influye en el rendimiento escolar de 
los hijos? 

     

7 
¿Considera usted que el bajo rendimiento de los 
estudiantes tiene relación con problemas entre 
los padres? 

     

8 
¿Considera usted que el nivel socioeconómico 
influye en su rendimiento escolar? 

     

9 
¿Cree usted que ayudarían los talleres para 
padres a mejorar la relación en su familia?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 
¿Considera usted que participar en actividades 
como talleres didácticos puede ayudar en el 
rendimiento escolar? 

     

ANEXO 15 
Anexo 15: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES 

Nombre del Proyecto: Violencia intrafamiliar en el rendimiento escolar. 
Talleres didácticos para padres.  
Objetivo: Conocer si existen problemas de violencia intrafamiliar en los 
estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Dr. 
Francisco Huerta Rendón y cómo influye en su rendimiento escolar. 

ESCALA DE VALORACION DE PREGUNTAS 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo Indiferente 

En 

desacuerdo,  

Totalmente 

en 

desacuerdo,  

5 4 3 2 1 

Responda cada interrogante, marcando el numeral que corresponda a su criterio 

en la escala de valoración. 

ITEMS PREGUNTAS 

ESCALA DE 
VALORACION 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que la unión familiar es importante 
en el desarrollo escolar y social de los 
estudiantes? 

     

2 
¿C ¿Considera usted que la violencia intrafamiliar 

es un problema que afecta directamente a los 
estudiantes? 

     

3 
¿Cree usted que en la actualidad existen 
hogares con buenas relaciones entre los 
miembros de la familia? 

     

4 
¿C ¿Cree usted que después de haber existido 

violencia intrafamiliar, se puede recuperar una 
relación entre los miembros de una familia? 

     

5 
¿C ¿Cree usted que la autoestima del estudiante 

incide en el rendimiento escolar? 
     

6 
¿C ¿Considera usted que el nivel de educación de 

los padres influye en el rendimiento escolar de 
los estudiantes ? 

     

7 
¿C ¿Considera usted que el bajo rendimiento de 

los estudiantes tiene relación con problemas 
entre los padres? 

     

8 
¿Considera usted que el nivel socioeconómico 
de los estudiantes influye en el rendimiento 
escolar? 

     

9 
¿Cree usted que ayudarían los talleres para 
padres a mejorar la relación en la familia?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 
¿C ¿Considera usted que participar en actividades 

como talleres didácticos puede ayudar en el 
rendimiento escolar? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR 

 

Nombre de la autoridad: MSC. Marcos Yambay Herrera 

Cargo: Rector 

Entrevistadora: Dadis Carpio Zamora & Anabell Vera Cruz 

 

Nombre del Proyecto: Violencia intrafamiliar en el rendimiento escolar. Talleres 

didácticos para padres.  

Objetivo: Conocer si existen problemas de violencia intrafamiliar en los 

estudiantes de Décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón y cómo influye en su rendimiento escolar. 

 

1.- ¿Por qué cree usted que la unión familiar es importante en el ciclo 

estudiantil de los hijos? 

 

 

2.- ¿Para usted la violencia intrafamiliar afecta de manera directa el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 

 

3.- En el caso de que el estudiante tenga problemas de violencia 

intrafamiliar en el hogar, ¿qué tipo de orientación le brinda la institución? 

 

 

4.- ¿El departamento del DECE cuenta con profesionales especializados 

para tratar los problemas socioeducativos? 

 

 

5.- ¿Cree usted que es factible la aplicación de talleres didácticos y que 

esto ayudará a mejorar las relaciones familiares entre padres e hijos? 
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crecido notablemente, los más afectados son los niños, niñas y adolescentes 
de una forma negativa ya sea directa o indirectamente, creándoles 
confusiones en su desarrollo mental volviéndolos más vulnerables, además de 
perjudicar su rendimiento escolar. Referente a este problema, este estudio 
realizado pretende concienciar además de orientar a los padres y estudiantes 
mediante talleres didácticos a tener una mejor relación en el hogar 
fomentando la unión familiar, en el que intercederán los docentes como 
guiadores en el proceso para que los resultados sean satisfactorios y la 
convivencia de las familias sea favorable.  

ABSTRACT (150-250 palabras): 

The family is the nucleus of society and is responsible for protecting as well as 
maintaining a balance in the home, if one of them has any irregularity in the 
system this directly harms the entire family group. When these internal 
conflicts fail to be properly resolved, the problem transcends and generates 
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negative way either directly or directly, creating confusion in their mental 
development making them more vulnerable, as well as harming his school 
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guides in the process so that the results are satisfactory and the coexistence of 
families is favorable   
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