
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

TESIS DE GRADO PARA OPTAR AL GRADO ACADEMICO 

DE PSICÓLOGA  EN PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION 

VOCACIONAL 

 

 

“INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU 

INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS DE 

EDAD ESCOLAR (QUINTO AÑO DE BÁSICO)” 

 

 

Autora:  
 

CARRASCO VALAREZO ANDREA YANIRA 
 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2012 

 

 



 
 

 

DECLARACIÓN DE AUTORIA 

 

 

Declaro que soy autora de este trabajo de Titulación: Incidencia de la Violencia 

Intrafamiliar y su Influencia en el comportamiento de los niños” y que autorizo a la 

Universidad de Guayaquil, a hacer uso del mismo, con la finalidad que estime 

conveniente. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

Andrea Yanira Carrasco Valarezo 

CC. 0925745358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Expreso mi agradecimiento a Dios por darme la sabiduría y fortaleza necesaria para 

seguir adelante en mi carrera. 

A mis padres por sus sabios consejos. 

Un agradecimiento especial para  mi esposo e hijo los cuales estuvieron día a día 

apoyándome en mi desarrollo como  profesional.   

A  mi Directora de Tesis, Msc. Blanca Torres que me brindó su paciencia y 

entendimiento. 

Por último pero no menos importante a la Facultad de Ciencias de Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil por sus enseñanzas impartidas en los salones de clases y 

dejando en evidencia, que es posible el desarrollo personal en el ámbito profesional, 

paralelo al bienestar laboral y familiar 

 

 

 

ANDREA Yanira Carrasco Valarezo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo a mis seres queridos por su amor y paciencia que me han dado. 

A las personas que creyeron imposible condensar este sueño, me facultaron 

encontrar mayor firmeza para culminar mi meta. 

 A mí amado esposo que estuvo apoyándome incondicionalmente con su amor y 

sabiduría. 

En particular, a todos los menores que han sufrido y sufren los efectos desastrosos 

de la violencia. 

 

 

 

ANDREA Yanira Carrasco Valarezo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Incidencia Niños 
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TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO EN PSICOLOGIA EDUCATIVA Y 
ORIENTACION VOCACIONAL 

 

RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo es establecer si la Violencia intrafamiliar incide en el 
inadecuado comportamiento de los estudiantes de quinto año de educación básica; 
el mismo que se realizó en la Unidad educativa del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera V.” 
de la ciudad de Guayaquil, revisando los datos obtenidos de una muestra de 30 
niños de quinto año de educación básica, sus representantes, y 10 docentes de la 
institución; a quienes se les aplicó encuestas y una entrevista semiestructurada para 
realizar el estudio de investigación. Se analizaron variables de datos informativos, 
tipos de violencia, rendimiento escolar, etc., todos enfocados a determinar si este 
problema afecta a los estudiantes. Por tanto la violencia, en cualquiera de sus formas 
o tipos, tiene sus consecuencias, y tratándose del escolar afecta gravemente a su 
comportamiento y a su normal desenvolvimiento. La falta de valores, de principios, 
de comunicación, de cooperación, la pasividad, la desestructuración de la familia, 
figuran como posibles causas afectando directamente al núcleo familiar. Los 
resultados obtenidos en esta investigación determinan que en esta institución, la 
violencia y sus manifestaciones si inciden en el inadecuado del comportamiento de 
los niños, imposibilitando así al alumno, con lamentables consecuencias para su vida 
emocional y psicológica. Por tanto se plantea la necesidad de realizar un Programa 
de Prevención con el tema: Influencia de la violencia intrafamiliar en los niños de 
educación básica, dirigido a los padres de familia de la institución, tomando en 
cuenta los factores familiares que se asocian directamente con las conductas 
violentas que los niños presencian, con el único propósito de brindarles 
conocimientos, concientizarles sobre la grave influencia de la violencia en sus hijos, 
sobre todo la falta de comunicación entre los miembros de sus familias. 
Comprometiéndonos así, con la gran labor de servicio y apoyo que brindan los 
directivos de la institución. 
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TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO EN PSICOLOGIA EDUCATIVA Y 
ORIENTACION VOCACIONAL 

 

SUMMARY 

The aim of this study is to establish whether domestic violence affects the 

inappropriate behavior of students in fifth year of basic education, the same that took 

place in the educational unit of the millennium "Dr. Raul Alfredo Vera V. "in the city of 

Guayaquil, reviewing data from a sample of 30 children in the fifth year of basic 

education, their representatives, and 10 teachers of the institution who were 

administered surveys and semi-structured interview conduct the research study. 

Variables were analyzed information data, types of violence, school performance, 

etc.., All aimed at determining whether this problem affects students. So violence in 

any form or type, has its consequences, and in the case of school seriously affects 

their behavior and normal development. The lack of values, principles, 

communication, cooperation, passivity, the breakdown of the family, listed as possible 

causes directly affecting the family. The results obtained in this investigation 

determined that this institution, violence and its manifestations whether improper 

influence the behavior of children, making it impossible to the student, with 

unfortunate consequences for their emotional and psychological life.Thus arises the 

need for a prevention program with the theme: Influence of domestic violence in 

primary school children, aimed at parents of the institution, taking into account family 

factors that are associated directly with violent behavior that children witness, for the 

sole purpose of providing knowledge, awareness about the serious impact of violence 

on their children, especially the lack of communication between family members. 

Committing so with the great work of service and support provided by the directors of 

the institution. 
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INTRODUCCION 



 
 

 

En la vida de nuestros estudiantes, una serie de factores determinan  su desempeño; 

obstaculizando e influyendo negativamente en su normal desarrollo. 

La presente Tesis lleva por título: Incidencia de la violencia intrafamiliar  y su 

influencia en el comportamiento de los niños de quinto año de educación básica de la 

Unidad educativa del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” , un tema que en diferentes 

formas y de diversas maneras está presente en muchos casos en el estudiante 

ecuatoriano. 

Podemos asegurar que la violencia intrafamiliar constituye una consecuencia de la 

situación socioeconómica de la familia; pues, en no pocas ocasiones, los conflictos 

en el seno de la familia tienen su origen en el factor económico y alcanzan diversos 

grados de manifestación por el nivel cultural de la pareja, siendo los niños, los 

adolescentes, quienes resultan como las primeras víctimas de ello, a veces, con 

manifiestas consecuencias en su desenvolvimiento estudiantil y en sus relaciones 

interpersonales. Sin embargo, poco o nada se hace a nivel de establecimientos 

educativos, por conocer y por rectificar este problema, por cuanto el maestro ha 

reducido su campo de acción solamente a la asignatura, al desarrollo de un 

programa, esto es, a la instrucción, olvidando su misión en la formación de las 

futuras generaciones. 

El tema tratado, como ya lo hemos manifestado, no ha sido aún objeto de un estudio 

detenido, si bien toda la sociedad está consciente de su existencia, sin embargo se 

han emprendido acciones relacionadas con la concientización de los padres en su 

deber para con sus hijos. Allá están encaminados: el Código de la Niñez y 

Adolescencia como un conjunto de normas de protección; el Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia como organismo para aplicar la justicia. Pero se olvida ante todo debe 

estar la formación de los padres, el conocimiento de sus deberes y obligaciones para 

con su pareja y para con sus hijos, y el conocimiento del niño y del adolescente en su 

desempeño psicológico, como base para proporcionarle el trato que se merece. 

El tema ha sido tratado, en primer lugar, en su contenido teórico-científico a través de 

un marco teórico estructurado en base a: la Violencia y el inadecuado 

comportamiento de los niños en los salones de clases. Para contar con una base real 

y concreta, se ha complementado el trabajo con una Investigación de Campo 

desarrollada en la Unidad educativa del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”, de la 

ciudad de Guayaquil, un plantel de clase media, donde el nivel cultural de los padres 

les lleva, en ocasiones, a cometer actos de violencia y en el cual muchos alumnos 

presentan signos de ser víctimas de algún tipo de violencia intrafamiliar. 



 
 

Para completar nuestro trabajo, se presenta recomendaciones para el desarrollo de 

actividades de capacitación a los padres de familia, docentes y comunidad educativa, 

a fin de mejorar el trato al niño en el hogar como base para mejorar el nivel de su 

comportamiento estudiantil. Creo, de esta manera haber llenado y justificado las 

aspiraciones del tema propuesto, de centrar la preocupación en casos reales y 

concretos. 

Teniendo satisfacción, el haber logrado con el desarrollo del presente proceso de 

investigación, la obtención de los objetivos propuestos. Se ha podido comprobar, que 

si bien,  es un grado elevado, en los hogares de los alumnos de quinto año de 

educación básica de esta institución, se da algún tipo de violencia intrafamiliar, la que 

tiene como consecuencia, problemas de conducta y de rendimiento en tales 

alumnos. Y de acuerdo al segundo objetivo especifico planteado  tenemos que estos 

datos después de realizar la investigación se puede proponer recomendaciones para 

que este alto índice de violencia intrafamiliar que se presenta disminuya; siempre y 

cuando se realice a cabalidad dichas recomendaciones. Los datos  determinados 

que demuestran el logro de los objetivos, se acompañan en el procesamiento 

estadístico de este documento. Por sobre todos los requerimientos de carácter 

académico, en relación con el trabajo desarrollado, me queda la satisfacción de 

haber logrado un trabajo con base y fundamentación científica, y centrado en una 

realidad concreta, lo que a muchos nos va a servir para el desempeño de nuestra 

futura tarea profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“INCIDENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS” 

 

 



 
 

PROBLEMA: 

 

Las estadísticas señalan que cada año se desintegran cientos de familias a causa de 

la violencia intrafamiliar, los más vulnerables son las mujeres y niños, dicha violencia 

afecta principalmente a los más pequeños del hogar, es importante mencionar que si 

no se acaba con este problema estos pequeños los van a llevar a la edad adulta y 

así podrían repetir sus patrones de comportamiento y llevarlos a las futuras 

generaciones es, decir existe una gran posibilidad  de que los hijos de estos 

pequeños sean agresivos al igual  que ellos. 

La violencia intrafamiliar es la causa de efectos devastadores que ponen en peligro la 

estructura de esta para que la violencia no se dé es sumamente importante formar en 

los individuos de la misma una conciencia la cual este basada en el respeto y la 

unidad familiar.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

La unidad educativa lleva el nombre de un hombre íntegro Dr. Alfredo Raúl Vera 

Vera, nacido en Guayaquil el 28 de junio del 1910, fue el mayor de cuatro hermanos, 

profesor, concejal de Guayaquil, ministro de educación, impulsó la primera campaña 

de alfabetización, publicó obras importantes las cuales hasta hoy son de consulta. La 

unidad Educativa del Milenio surge de un convenio entre el Fondo de Cesantía del 

Magisterio Ecuatoriano y el Ministerio de Educación, el mismo que se formaliza el 26 

de septiembre del 2006. Semilla que germina con la construcción de 8 unidades del 

milenio a nivel nacional. 

Busca constituirse en un espacio de encuentro e integración para la comunidad, 

además de cumplir con las necesidades y prioridades establecidas por el equipo 

multidisciplinario que busca favorecer la participación social en la educación fiscal. 

 

Teniendo como actual autoridad a la Msc. Lourdes Soriano contando con ciclo básico 

y bachillerato.  La Unidad  cuenta con una infraestructura acorde a las necesidades 



 
 

para el proceso de enseñanza, aprendizaje con un total de 105 maestros 

especializados en diferentes áreas, cuenta con alrededor de 982 alumnos 

 

Este campo donde se va a realizar la investigación de incidencia de violencia 

intrafamiliar y si este influye en el inadecuado comportamiento de los estudiantes se 

va a realizar en la mencionada institución educativa  en el Quinto grado sección “A” 

de educación básica a los estudiantes del mencionado salón. 

Cabe mencionar que en este establecimiento se ha detectado el siguiente problema: 

de Violencia Intrafamiliar en los estudiantes y si este influye en el comportamiento de 

los estudiantes. 

 

La Unidad Educativa del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” se encuentra ubicada 

Km. 2.5 vía Terminal Terrestre Pascuales junto a Ciudadela del Magisterio “Ciudad 

del Río” la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, en la parroquia pascuales, es 

de reciente creación, siendo una de las unidades del milenio con características 

experimental mediante acuerdo 013 del 16 de enero del 2008. 

 

MISIÓN 

Ser una unidad educativa que integre en forma coherente y articulada todos los años 

de educación básica, en el año 2008 constituirse en un modelo de aplicación y 

desarrollo de nuevos paradigmas, modelos pedagógicos, estrategias metodológicas 

y técnicas educativas integrando en forma armónica y unificada las ciencias, las artes 

y los deportes. Con énfasis en el fortalecimiento de valores ejemplificados, 

desarrollando una cultura de paz, respeto al ser humano en su diversidad y aprecio 

por la vida, contribuyendo a la transformación y beneficio del colectivo social, 

procurando siempre el mejoramiento y logro de una educación de calidad que 

promueva y oriente a las estudiantes al desarrollo sustentable del País. 

 

VISIÓN 

 Formamos líderes visionarios, con sentido de servicio humanístico, consientes 

de los principios universales, comprensivos, capaces de asumir retos de 



 
 

manera responsable y honesta, que tengan claros sus propósitos y el 

significado de lo que es honrar la vida en base a sus acciones y decisiones.  

 Conformamos un colectivo de trabajo con profesionales responsables, 

respetuosos de las normas académicas de la institución, con ideología 

transformadora, de avanzada y capaces de crear un ambiente idóneo para el 

desarrollo integral de sus estudiantes y de ellos mismos.  

 Elevamos el autoestima de las estudiantes, procurando que estas desarrollen 

su capacidad creativa, intuitiva y crítica, a través del arte, la cultura y la 

práctica de ideologías de avanzada y de desarrollo social para que sean 

hombres y mujeres honestos, consientes, responsables y críticos.  

 Poniendo en práctica la educación en valores, la cultura de paz, el desarrollo y 

el mejoramiento de los niveles de desarrollo del pensamiento crítico, creativo y 

transformador y de los niveles de lectura en un agradable ambiente de trabajo 

donde la comunidad educativa se integre y participe en el proceso educativo. 

Ofertando una educación integral y permanente en coordinación con la familia 

y la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

 

 

1. ¿Qué es la Violencia Intrafamiliar? 



 
 

2. ¿Hasta qué grado influye la violencia Intrafamiliar en el inadecuado 

comportamiento de los estudiantes? 

3. ¿Existe  en el país alguna experiencia  o investigación sobre  un plan 

preventivo sobre la violencia intrafamiliar aplicado a las instituciones 

educativas? 

4.  ¿Si hubiera existido  este plan preventivo fue realmente aplicado a las 

instituciones educativas? 

5. ¿De qué manera mejoraría el entorno familiar al diseñar un plan de prevención 

sobre la violencia intrafamiliar? 

6. ¿Mejorara las relaciones interpersonales en los salones de clases si se 

disminuye los índices de violencia intrafamiliar en los hogares de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS: 

 Si consideramos una adecuada orientación  sobre la Violencia intrafamiliar por 

parte de los padres optimizaría una buena valorización y estabilidad emocional 

de los  niños. 



 
 

 Las familias poseen habilidades y conocimientos que les permiten prevenir la 

práctica de la no violencia para generar una buena realización académica y 

estabilidad emocional de los niños. 

Variable Independiente: 

 La  Violencia Intrafamiliar 

Variable Dependiente: 

El comportamiento de los niños 

 

OBJETIVOS 

     GENERAL: 

 Proponer alternativas que ayudan a mejorar la Violencia Intrafamiliar en los niños 

 

     ESPECIFICOS: 

 Determinar los índices de violencia intrafamiliar en niños de Quinto Año de 

Educación General Básica.  

 

 Analizar los resultados que se obtienen para proponer alternativas de solución 

con  relación a la incidencia. 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACION 

 

 

La violencia Intrafamiliar es un tema que se viene dando desde mucho tiempo atrás 

en todo el mundo es tomada como una acción social aprendida, que afecta a todos 



 
 

los miembros de la familia de manera diferente y que a su vez es desencadenada por 

pautas erróneas sociales o aprendidas, como el maltrato físico y verbal, que en 

muchas ocasiones se presentan por el carácter de la personalidad que no es guiado 

en su debido tiempo o influenciado por el entorno donde se ha educado , afectando 

su formación y llevándolo a cometer esta clase de actos que producen dificultades en 

la persona( victima), en la sociedad como en sí mismo. Todo ello va de la mano con 

pautas y estilos de crianza en el interior de los hogares en el que socializa el ser 

humano. 

Es innegable que la violencia intrafamiliar es un hecho frecuente en nuestro país, y 

en todos los estratos de la sociedad, pero con la salvedad de que unos estratos son 

más denunciados que otros. 

 

El problema de la violencia intrafamiliar, o violencia doméstica, como se le conoce 

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

reflejan mediante diferentes modalidades, ejercidas en el seno del hogar; y que 

repercuten en toda la sociedad. Esta violencia deja secuelas psicológicas y físicas a 

todas aquellas personas que han sufrido la agresión, enferma a las víctimas, como a 

los demás miembros de la misma familia, hasta llegar a la sociedad de la cual todos 

formamos parte; y de allí se derivan algunos motivos de los múltiples problemas que 

tenemos, como por ejemplo niños de la calle, prostitución, bajo rendimiento escolar, 

entre otros.  

Las comisarias de familia a nivel nacional tienen el trabajo de atender, proteger, 

asesorar, prevenir y guiar a las familias hacia una mejor convivencia; yendo de la 

mano con el acompañamiento psicosocial, que contribuye a la prevención y 

asesoramiento psicológico, en casos de violencia intrafamiliar, logrando capacitar, 

orientar a los miembros del núcleo familiar en conflicto, indagando temas como: el 

maltrato infantil, abuso sexual y baja autoestima en la mujer maltratada y estrategias 

de afrontamiento ante la misma.  Siendo un medio de prevención o porque no decirlo 

también, lograr el diálogo y las buenas relaciones dentro del núcleo familiar o con 

demás miembros, buscando la conciliación de las diferencias que se han presentado 



 
 

y el dejarse guiar para que haya una mejor comprensión, tolerancia, en el trato entre 

sus familiares y con la sociedad en general. 

Desde la óptica del derecho internacional de los derechos humanos, exista un 

consenso mundial acerca de que la violencia intrafamiliar, especialmente contra la 

mujer, no puede seguir siendo un tabú invisible para la sociedad. 

Importante, en cuanto a promover la información, orientación y motivación que ya 

existe en las instituciones y organizaciones. Puesto que desde mi punto de vista falta 

el promover las medidas preventivas que ya existen y hacerlas valer. En tanto que 

exista también el apoyo a las dependencias y hacerlas fuerte para su 

funcionamiento. 

 

Con esta labor se logra observar los diferentes pensamientos, culturas, creencias 

que adquieren las personas acerca de la familia y las responsabilidades de la figura 

paterna y materna, conservándose aun el machismo y la sumisión en la mujer, 

presentándose la violencia intrafamiliar; esto ha llevado a muchas familias a buscar 

ayuda profesional para la solución de tales conflictos internos en núcleo familiar.  

 

Por ello es importante lograr dicha aceptación como psicólogos en formación, 

creándose estrategias de acercamiento a la población beneficiaria en pro de una 

empatía orientando a una mejor calidad de vida tanto a nivel cognitivo, emocional y 

de comportamiento dentro del núcleo familiar. 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

Antecedentes 



 
 

a)  Antecedente  Internacional: 

Se realizó un estudio descriptivo, sobre la influencia del medio familiar en niños de 9 

a 11 años desde junio de 1998 hasta febrero de 1999. La muestra quedó constituida 

por 12 niñas y 18 niños, con conductas agresivas, evaluados y diagnosticados en el 

Departamento de Psicología del Policlínico “ Dr. Tomás Romay” CUBA ; la muestra 

estuvo conformada además, por los padres de estos niños. A todos ellos se les aplicó 

una serie de técnicas con el objetivo principal de describir las características del 

medio familiar y su influencia en las conductas agresivas de los infantes. Se concluyó 

en que como características del medio familiar predominaron las familias 

disfuncionales incompletas, con manifestaciones de agresividad, alcoholismo, mala 

integración social y familiar, rechazo hacia los hijos e irresponsabilidad en su cuidado 

y atención. 

En los países para los cuales se dispone de datos de la OMS, las tasas son más 

altas en América Latina (por ejemplo, 84,4 por 100 000 en Colombia y 50,2 por 100 

000 en El Salvador), y algunos países de Europa sudoriental (por ejemplo, 28,2 por 

100 000 en Albania). Con la excepción de los Estados Unidos, donde la tasa es de 

11,0 por 100 000, la mayor parte de los países con tasas de homicidios juveniles 

superiores a 10,0 por 100 000 son países en desarrollo o que experimentan agitados 

cambios sociales y económicos. 

Los países con tasas bajas de homicidios juveniles suelen estar en Europa 

occidental —por ejemplo, Francia (0,6 por 100 000). 

 

b) Antecedente Nacional: 

La Dirección Nacional de Género es una entidad jurídica del Estado ecuatoriano 

encargada de direccionar políticas para la equidad de género (en el ámbito de 

competencia del Ministerio de Gobierno y Policía), actúa mediante dos procesos: 

1. Formulación, implementación, control de políticas de género, que actualmente se 

están desarrollando; y 



 
 

2. El Control de Comisarías de la Mujer y la Familia y dependencias que tengan que 

ver con esta competencia. 

La DINAGE lleva adelante un proceso de sistematización de los datos sobre los 

casos de violencia intrafamiliar atendidos las Comisarías de la Mujer y la Familia y 

demás dependencias que tienen igual competencia. Se han ingresado y 

sistematizado los datos provenientes de las 30 Comisarías de la Mujer y la Familia 

desde 1999 y de las 205 dependencias que tienen la misma competencia, desde el 

año 2000. 

Mediante la línea de base se obtiene información que se presenta en el informe del 

Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, esta es información local que 

permite tener un referente de comparación de la violencia intrafamiliar en el resto del 

país. Disponer de esta información posibilita contar con bases ciertas para la 

elaboración de estrategias locales y reforzar el trabajo de las tres Comisarías de la 

Mujer del Distrito Metropolitano. 

Lo importante de esta propuesta es que se respetan los instrumentos que se utilizan 

en estas judicaturas y se obtiene la información que permite una retroalimentación a 

todas las instituciones participantes. 

 

c) Antecedente Local: 

En muchas instituciones educativas de Guayaquil se dan algún tipo de violencia 

intrafamiliar y como este incide en el comportamiento de los estudiantes y es así que 

he decidido realizar un estudio de este interesante tema en la Unidad Educativa del 

milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” en este tiempo que sea  realizado la observación 

se ha visto indicios de maltrato dentro de los hogares y por ende esto ha influenciado 

en el comportamiento de los estudiantes para lo cual me es imprescindible realizar 

esta tesis para conocer que incidencia existe y que tipo de violencia intrafamiliar hay 

con más frecuencia en esta institución.     

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley de la Constitución de la República del Ecuador 



 
 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y garantizará el 

derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto a su 

libertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten.  

 

Código de la niñez y de la adolescencia 

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

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

comprende la protección de su imagen, identidad, autonomía, pensamiento, dignidad 

y valores. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La violencia intrafamiliar es generada por raíces socioculturales, por una condición 

ancestral de aprendizaje en la resolución de conflicto y por las características 

psicosociales de los individuos. 

  

Al respecto es primordial establecer que la familia este espacio social se convierte en 

el lugar propicio para manejar el poder que conecta al individuo con el mundo que lo 

rodea, sin embargo dicha conexión depende fundamentalmente del estilo funcional 

de la pareja. En este orden de ideas el factor comunicación se podría denominar 

como de vital importancia en la presentación de comportamientos violentos, es así, 

como el estilo persuasivo predomina, circunstancia que se ejemplifica a través de los 

insultos, amenazas y chantajes generados al interior del grupo familiar, como 

mecanismos para cambiar la actitud y conducta de los más cercanos. 

  

Por otra parte, el manejo del poder al interior del núcleo familiar es un aspecto tan o 

más importante que la comunicación, reflejo de esta afirmación lo constituyen las 



 
 

diferentes manifestaciones de agresividad utilizadas como una estrategia para 

establecer quién y en qué momento se tiene el poder. 

  

Es importante resaltar que tanto la víctima como el victimario, visualizan e interpretan 

el comportamiento del otro como el deseo de sometimiento de la contra parte, 

generándose comportamientos violentos. Lo anterior demuestra la repetición de la 

conducta, situación producida por las relaciones inequitativas e injustas entre los 

miembros del grupo familiar, al respecto, es importante mencionar que los actores 

sociales se reconvierten en víctimas del maltrato infantil por otros significantes, 

denominados padrastro o madrastras, donde obviamente las relaciones inequitativas 

son mayores, por la relación afectiva del otro significante con algún miembro de la 

familia. 

  

Es primordial establecer que la víctima, mediante su comportamiento y estilo de 

resolución de conflictos se puede convertir en facilitadora o propiciadora de la 

agresión, como sucede en el caso de la historia de vida  

  

Esto no implica el desarrollo de una tolerancia, sino que por el contrario ejemplifica el 

déficit comunicacional que posee como primer caso para la resolución del conflicto lo 

que genera o dispara, lo que se denomina el ciclo de violencia. 

  

De otra parte es importante mencionar cuales son los factores que facilitan el asumir 

los roles de la pareja penal (víctima, victimario), encontrándose en primer lugar la 

promiscuidad y por ende la generación de relaciones alternas al grupo familiar, como 

uno de los factores de mayor peso. 

  

A nivel de hogar los bajos ingresos y los problemas laborales, se reconocen como 

influyentes, debido a la inestabilidad de los trabajos y a los escasos recursos 

económicos. De igual forma se logra establecer que a mayor arraigo de autoritarismo 

las consecuencias superan el maltrato físico llegando a niveles insospechados de 

violencia intrafamiliar, a tal punto que generan la apertura de un proceso legal. 



 
 

 

1.1 Violencia. Definiciones  

El concepto violencia ha recibido diferentes definiciones, con notables divergencias 

según disciplinas, objetivos de investigación, entre otros. Es así como existen puntos 

de definición extensos o restringidos de violencia. 

“La forma más restringida de definir la violencia, supone identificarla con actos 

de violencia física entre personas. De esta manera se podría definir la violencia 

como el uso intencionado de la fuerza física en contra de un semejante con el 

propósito de herir, humillar, etc.” 1. Violencia sería todo aquello que impide que la 

gente satisfaga sus necesidades fundamentales, alimentación, vestido, vivienda, y 

también dignidad. 

De acuerdo a todo esto tenemos entonces que  la violencia está presente cuando los 

seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones afectivas, 

somáticas y mentales, que están por debajo de sus realizaciones potenciales de 

modo que, cuando el potencial es mayor que lo efectivo, y ello es evitable, existe 

violencia. 

1.2 Tipos de violencia 

a) Violencia Física 

Es el uso de la fuerza física, es decir es el daño corporal que le hace a alguien 

aparentemente más débil. Puede ser de hombre a mujer, de hombre a hombre, de 

mujer a hombre o de cualquiera de los dos a un menor, a un anciano o anciana o a 

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

de hacer algo que no desea o simplemente para causar sufrimiento y hasta la muerte 

en la persona agredida. 

                                                           
1   Semillas de la violencia, ROJAS Luis, cap. II 

 



 
 

Esta violencia se caracteriza por lastimar cualquier parte del cuerpo de una persona 

con las manos, los pies o con objetos, sin considerar el tiempo que necesita para su 

recuperación. 

 

La violencia física se manifiesta por:  

- Pellizcos, puñetazos, patadas.  

- Empujones, inmovilizaciones, tirones 

- Golpes en diversas partes del cuerpo.  

- Mordeduras.  

- Asfixia. 

- Bofetadas, jalones de pelo.  

- Apretones que dejan marcas  

- Lanzamiento de objetos. 

- Uso de objetos de la casa como armas de agresión (platos, cuchillos, adornos, etc.) 

b)  Violencia Sexual 

 

La Violencia sexual significa cualquier clase de comportamiento sexual inapropiado o 

no deseado con un niño sea o no un contacto físico. Trágicamente, esta clase de 

abuso es común. “Son todos actos de connotación sexual, directos o indirectos, 

perpetrados generalmente por el hombre contra la mujer, con el objetivo de 

humillarla, degradarla y causarle sufrimiento” 2. 

 

La violencia sexual ocurre cuando se obliga a una persona a tener cualquier tipo de 

contacto sexual contra su voluntad; cuando se le hace participar en actividades 
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sexuales con las que no está de acuerdo y no se toman en cuenta sus deseos, 

opiniones ni sentimientos. 

La violencia sexual se puede presentar como acoso sexual, abuso sexual, violación o 

incesto.  

- Acoso sexual: Se da por la persecución insistente de alguien en contra de su 

voluntad y que frecuentemente está en desventaja. El acosador sexual busca 

someterlo a sus deseos sexuales.  

- Abuso sexual: Consiste en tocar y acariciar el cuerpo de otra persona contra su 

voluntad, así como la exhibición de los genitales y en la exigencia a la víctima de que 

satisfaga sexualmente al abusador. Se puede dar de manera repetitiva y durar 

mucho tiempo antes de que el abusador, quien se vale de su poder y autoridad para 

llevarlo a cabo, sea descubierto. Dada la posición de autoridad de los adultos, el 

abuso sexual hacia los menores es mucho más frecuente de lo que se piensa. Este 

tipo de violencia es inadmisible y se puede dar en todos lados incluso en la casa, en 

la escuela, en el trabajo o en la calle.  

Los agresores sexuales pueden ser supuestos amigos, vecinos, familiares lejanos o 

cercanos y llegar a ocurrir casos en los que los agresores son el padrastro o la 

madrastra, incluso el padre o la madre.  

- Violación: Es un acto de extrema violencia física y emocional. Consisten en la 

penetración con el pene, los dedos o cualquier objeto en la vagina, el ano o la boca 

en contra de la voluntad de la víctima, quien es amenazada para mantener la 

violación en secreto. A veces se usan armas. Es un hecho gravísimo e inadmisible 

que envilece a quien lo ejerce.  

- Incesto: Es el contacto sexual entre familiares con algún tipo de parentesco, ya sea 

civil o consanguíneo. Esta relación puede ocurrir con o sin el consentimiento de una 

de las personas; los actos sexuales frecuentemente se presentan con acoso, con 

violencia física o incluso con violación. Es conveniente hablar con los hijos para 

evitar que sean presas fáciles.  



 
 

Por lo regular, las personas que sufren violencia sexual no cuentan a nadie lo que les 

sucede. Esto se debe a que se sienten amenazadas o erróneamente culpables de lo 

que les pasa. Cuando la violación es cometida por un familiar cercano, la víctima se 

encierra todavía más en sí misma, debido a que su lealtad a la unión familiar le 

impide decirlo, pues teme que, al enterarse la familia se separe. En los menores, los 

ancianos y las personas con alguna discapacidad el asunto es más grave, ya que 

cuando se atreven a denunciar el acto se les acusa de fantasiosos o mentirosos y de 

querer dañar al agresor. Por si fuera poco, estas víctimas viven amenazadas y en un 

constante estado de terror.  

La violencia sexual se manifiesta por:  

- Asedio en momentos inoportunos.  

- Burla de su sexualidad, sea en público, en privado o ambos.  

- Acusación de infidelidad.  

- Exigencia para ver material pornográfico.  

- Ignorar o negar sus necesidades y sentimientos sexuales.  

- Tocar de manera no consentida, forzar a tocarlo o a mirar lo que ella no desea.  

- Privar de momentos de amor y cariño. 

- Pedirle sexo constantemente o con amenazas.  

- Forzarla a desvestirse, incluso delante de los hijos o hijas.  

- Salir con otras personas y contar sus aventuras amorosas.  

- Impedir el uso de métodos de planificación.  

- Exigirle sexo después de haberla golpeado.  

 

c) Violencia Psicológica y Emocional 
 



 
 

Es toda acción u omisión que cause daño a la autoestima y salud mental de otros 

miembros de la familia. 

Estos actos atentan contra sus derechos humanos. Estos consisten en enviar 

mensajes y gestos o manifestar actitudes de rechazo. La intención es humillar, 

avergonzar, hacer sentir insegura y mal a una persona, deteriorando su imagen y su 

propio valor, con lo que se daña su estado de ánimo, se disminuye su capacidad 

para tomar decisiones y desempeño en sus quehaceres diarios. 

 

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

una persona que no hace nada bien, se le ridiculiza, insulta, humilla y amenaza en la 

intimidad o ante familiares, amigos o desconocidos. 

 

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

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

gestos insultantes para descalificar a una persona. 

 

La violencia psicológica y emocional se manifiesta por: 

 

- Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar. 

- Utilizar juegos mentales e ironías para confundir. 

- Indiferencia y poca afectividad. 

- Asustar con miradas, gestos o gritos. 

- Amenazas de agresión física, abandono, suicidio, matar, llevarse a los niños. 

- Insultos repetidamente en privado y en público. 

- Culpabilizar de problemas a la víctima. 

- Generar un ambiente de terror constante. 

 

 

 

 

d) Violencia de Género 



 
 

 

Violencia de Género. Hace referencia a aquella violencia que hunde sus raíces en las 

definiciones y relaciones de género dominantes en la sociedad. Desde éste enfoque 

se puede señalar distintos tipos de violencia, donde la víctima directa no 

necesariamente sea una mujer, pero que se puede explicar desde las 

consideraciones de género. Muchos autores no diferencia entre la violencia a la 

mujer y violencia de género, de tal manera que en la Declaración sobre la 

Eliminación de la violencia contra la Mujer, adoptada en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1993, se toman como equivalente la violencia de género y la 

violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer queda así definida como todo 

acto de violencia que tiene cono resultado posible o real un daño físico, sexual o 

psicológico, incluidas las amenazas, la cohesión o privación arbitraria de la libertad, 

ya sea que ocurra en la vida pública o privada. 

 

e)   Violencia Televisada 

 

La relación entre la violencia de los medios de comunicación y la agresión es cíclica. 

Las personas que ven escenas violentas en televisión aprenden patrones de 

comportamiento agresivo y fantasean sobre estas escenas, sobre todo si el carácter 

violento se premia por dicho comportamiento. Más tarde ellos representan estos 

modelos cuando se enfrentan a un problema social y responden agresivamente. 

“Los niños son una audiencia especial para la televisión. Cuando los adultos 

ven la televisión, evalúan lo que ven contra lo que saben de cómo el mundo 

funciona y cómo las personas se comportan o deben comportarse entre sí. Los 

niños no pueden editar lo que ven”3. 

 

 

f)   Violencia Doméstica 

                                                           
3  Televisión y Desarrollo Infantil, QUIZHPE Arturo pg 15-16-17 

 



 
 

Para muchos autores, el término violencia doméstica hace relación a los actos de 

violencia que se producen cuando “el agresor es alguien que ha mantenido una 

relación afectiva de pareja con la víctima”.4 En algunas ocasiones se utiliza para 

hablar de violencia de pareja, ya sea la víctima un hombre o una mujer y otras veces 

sólo para referirse a la violencia contra una mujer. La violencia doméstica es en 

muchos casos instrumental de naturaleza, es decir, el hombre o la mujer usa la 

violencia doméstica como un medio para obtener un fin, en este caso, el control de la 

mujer y sus contactos con el mundo fuera del hogar. Se reduce la calidad de vida de 

la víctima y su habilidad para participar en actividades fuera de la casa, muchas 

veces incluyendo la posibilidad de tener un ingreso y ser parte de las actividades 

comunitarias. 

1.3  VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR 

CONCEPTO DE VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR 

Corresponde aquella violencia cuyos protagonistas (agresores y víctimas), mantienen 

algún tipo de relación de parentesco (lazos de sangre- real o supuestos – o 

matrimonio). Algunos autores reducen su significado y la identifican con la violencia 

que tiene lugar en el seno del hogar, es decir, entre personas que conviven. “Otros 

lo amplían, para incluir a personas que no necesariamente son familiares ni 

conviven con la víctima; pero son sentidas por ésta como miembros de su 

intimidad; de ésta manera se incluye la violencia ejercida por novios, ex – 

novios y en general, ex – parejas”5 

                                                           
4   Mi marido me pega lo normal, LORENTE, Miguel pg, 10 

 

 

5   Sociología del sistema mundial, ORTOSA José María, pag, 23 

 

 



 
 

Gran parte de las investigaciones de violencia intrafamiliar se centran al estudio de 

tres colectivos: mujeres, niños y ancianos; que son considerados los tipos más 

comunes de violencia de éste tipo. En casi todas las sociedades, hasta épocas muy 

recientes, no ha habido un rechazo explícito, hacia las diferentes manifestaciones de 

violencia intrafamiliar. Así es, como se puede considerar que no eran actos 

condenables, salvo que se haga público algún caso especialmente dramático. 

Formaban parte de la esfera íntima, de aquel espacio que debía ser protegido del 

resto de la sociedad y en gran medida, continúa siendo así. Es de esta manera como 

ciertos movimientos, los feministas por ejemplo, luchan no sólo por actos 

rechazables y denunciables que toman centro en las relaciones familiares, sino su 

consideración como un problema social. 

 

 

La Organización Panamericana de la Salud, ha definido a la violencia intrafamiliar 

como: toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de 

poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la 

integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo del otro/a 

miembro de la familia. 

 

Por lo tanto, los grupos de riesgo para la violencia en contextos privados son las 

mujeres y los niños, definidos culturalmente como los sectores con menos poder. 

Dado que las mujeres son la población en riesgo, en la literatura internacional se 

suele utilizar el término VIOLENCIA DOMÉSTICA como equivalente a VIOLENCIA 

HACIA LA MUJER EN EL CONTEXTO DOMÉSTICO. Pues culturalmente, la falsa 

creencia que los hombres son superiores, ha estigmatizado a la mujer como débil, 

negándole todo tipo de privilegios y derechos como ser humano. 

Las mujeres y los niños son definidos seres débiles y dependientes, por lo tanto 

deben ser sumisos y obedientes, en cambio el hombre es considerado un ser fuerte, 

dominante, quien decide que hacer. Es así que a la violencia se le atribuye un factor 

de orden sociocultural, por lo tanto estos estereotipos favorecen la utilización de la 

violencia para resolver conflictos familiares; de tal manera que las personas que 



 
 

están inmersas dentro de un ambiente familiar violento, aprenden estos modelos 

como víctimas en su infancia de maltrato y como testigos. 

 

Es así que en nuestro país, Ecuador, el Centro de Estudios de Población y Desarrollo 

Social, CEPAR, en su publicación Violencia contra la mujer (ENDEMAIN-2004), 

expresa que: la violencia intrafamiliar (violencia emocional, física y sexual) es un 

problema de salud pública a nivel global. La violencia de pareja llamada “maltrato de 

la pareja” o “maltrato de la esposa”, es una faceta del problema global de la violencia 

intrafamiliar. La violencia en la pareja existe en todas las sociedades, y afecta a 

mujeres independientes de su nivel socioeconómico, de educación, o edad. En la 

mayoría de los casos, la violencia intrafamiliar está dirigida contra las mujeres por 

hombres. En el 2004 se realizó la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e 

Infantil (ENDEMAIN), que recopiló datos sobre la violencia intrafamiliar a nivel 

nacional, regional y provincial, este documento constituye un resumen sobre la 

violencia contra la  mujer. 

Esta encuesta fue dirigida a 9.576 mujeres ecuatorianas entre las edades de 15 a 49 

años de edad. 

Los patrones de comportamiento violento frecuentemente pasan de generación en 

generación. El hecho de haber visto durante la niñez o la adolescencia maltrato entre 

el padre y la madre de familia, ha sido identificado como uno de los mayores factores 

de riesgo para el maltrato en las edades adultas. Del total de mujeres ecuatorianas 

de 15 a 49 años de edad, un 42 % había observado alguna forma de violencia entre 

sus padres; el 35.9 % observó maltratos físicos entre sus padres cuando ellas eran 

menores de 15 años de edad, y un 39.6 % fue testigo de violencia psicológica. 

 

En lo que se refiere a violencia de pareja, esta incluye agresiones físicas, como 

golpes, patadas o golpizas, relaciones sexuales forzadas; maltratos psíquicos, tales 

como la intimidación y la humillación; y comportamientos controladores, como el 

aislamiento de una persona de su familia, amigos(as), o al acceso a bienes 

económicos u otros tipos de asistencia.  



 
 

El 41 % de mujeres alguna vez casadas o acompañadas reportó que alguna vez en 

su vida ha recibido maltratos verbales o psicológicos, el 31 % violencia física, y el 12 

% violencia sexual por alguna pareja o ex-pareja. Durante los últimos 12 meses, las 

proporciones de mujeres que reportaron violencia fueron: para violencia 

verbal/psicológica 15 % y para violencia física 10 %. La violencia sexual (violación 

con penetración) por una pareja íntima durante el último año fue reportada por el 4 % 

de mujeres.  

Las experiencias de violencia a edades menores de 15 años. El abuso físico y/o 

psicológico de los niños es un problema frecuente. Investigaciones sobre el abuso 

físico indican que la violencia puede tener resultados serios para los/as hijos/as a 

corto y largo plazo, tales como el aumento en comportamientos agresivos y/o 

conductas antisociales , y también involucrarse en relaciones violentas en las edades 

adultas. Alrededor de un tercio de mujeres ecuatorianas relataron haber recibido 

alguna vez violencia física de pareja.  

Es así que cuatro de cada diez mujeres han sido objeto de alguna forma de violencia, 

es decir que dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientas dos (2. 

455,302) mujeres son víctimas de alguna forma de violencia en Ecuador. (CEPAR, 

CONAMU: ENDEMAIN, Violencia contra la Mujer, 2006).  

Se considera violencia de género a todas aquellas situaciones de violencia (explícita 

o implícita) de variada caracterización o magnitud, que afecte a las personas por el 

hecho de ser hombres o mujeres. Por lo general, este término es asociado a la 

violencia contra las mujeres, debido a que históricamente las mujeres han sufrido 

diversos tipos y niveles de violencia. Sin embargo, la violencia contra las mujeres es 

sólo de una de las expresiones de la violencia de género. La violencia contra las 

mujeres es un problema de poder, que limita el desarrollo e impide el avance social, 

por cuanto impide la participación social y política femenina, disminuye la capacidad 

ciudadana de las mujeres, la pone bajo subordinación e impide su acceso a recursos 

materiales y bienes culturales.  



 
 

Como lo habíamos mencionado anteriormente otra categoría de la violencia 

intrafamiliar según la UNICEF es el Maltrato Infantil, es así que define como 

“víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y adolescentes de 

hasta 18 años , que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, 

sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales”6 y 

también define al maltrato infantil como: “cualquier acción u omisión no 

accidental que provoque daño físico o psicológico a un niño por parte de sus 

padres o cuidadores”7 

 

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y The Body Shop Internacional afirma 

que más de 275 millones de niños en todo el mundo sufren algún tipo de violencia o 

abuso doméstico. El citado trabajo destaca que la violencia doméstica en los 

menores tiene un "devastador y duradero impacto". Sin embargo, precisar cuántos 

resultan afectados "es prácticamente imposible", reconoce el documento, debido a 

que estos hechos no siempre se ponen en conocimiento de las autoridades y 

algunos países no manejan datos oficiales relacionados con este problema.  

Es así que el observar o escuchar episodios de violencia doméstica o, de algún 

modo, ser consciente de la ocurrencia de ese tipo de experiencias, puede dejar 

huellas en el desarrollo físico, emocional y social de los niños, tanto durante la 

infancia como en el resto de su vida. 

 

Un estudio realizado por la UNICEF en Ecuador en el año 2005 en la cual por medio 

de encuestas se investigo a niños entre 6 a 11 años El 51% de los niños y niñas 

reporta haber sido víctima de maltrato. Otro aspecto importante que reveló este 

estudio es que, a mayor gravedad de la violencia, existe una mayor aceptación y 
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validación de la violencia como una forma de disciplinar: un 51,9% de los niños que 

vive violencia física grave considera adecuado el castigo físico mientras que sólo el 

30,2% de los niños/as que no recibe violencia aprueba el castigo físico. Los niños en 

cuyos hogares o familias hay violencia no sólo sufren la angustia de vivir en esas 

circunstancias, sino que tienen una probabilidad más alta de convertirse en víctimas 

de abusos, según este informe. Así, se calcula que el 40% de las víctimas de 

maltrato infantil también han vivido violencia doméstica en sus casas. Aunque los 

niños no sean sometidos directamente a maltrato físico, estar expuestos a episodios 

de violencia doméstica puede tener también efectos graves y duraderos. Los niños 

más pequeños están más expuestos a este tipo de violencia que los niños más 

mayores, según las investigaciones, que demuestran que esas experiencias pueden 

alterar su crecimiento mental y emocional en una etapa crítica de su desarrollo.  

Según UNICEF  en América del Sur se visualiza con claridad a la familia como una 

instancia en la que ocurren gran parte de las situaciones de violencia contra los niños 

y niñas. En la mayoría de los países se observa que aproximadamente el 50% de los 

menores reciben algún tipo de violencia.  

Los pequeños expuestos a actos de violencia doméstica pueden presentar diversos 

problemas según van creciendo, como bajo rendimiento escolar, falta de habilidades 

sociales, depresión, ansiedad y otros trastornos psicológicos, según el estudio. 

Además, la exposición a la violencia en casa se relaciona con mayor probabilidad de 

embarazos en la adolescencia, consumo de sustancias ilícitas y conducta 

delincuente. 

 

1.4  Síntomas o Signos de la Violencia Intrafamiliar 

A continuación se describe algunos síntomas y áreas de la Violencia intrafamiliar: 

 

a) Área de los Afectos 

 

Depresión, irritabilidad, ansiedad, temor, estado de ánimo lábil, inapropiado, disforia 

(sentimientos de mal humor, agresividad verbal o física sin estímulo que lo 



 
 

desencadene), sensación de no tener sentimientos, de sentir que nada lo conmueve 

o afecta.  

 

b) Área Fisiológica.  

Perturbaciones en el sueño (duerme mucho o tiene insomnio), enuresis, anorexia, 

bulimia, taquicardia, debilidad, fatiga, (enfermedades cardiacas, asma, úlcera, 

erupciones en la piel, etc.).  

 

c) Área Cognoscitiva.  

Disfunciones en la memoria, amnesia, confabulación, defectos de la atención, 

alteraciones de la conciencia. 

 

d) Área Perceptiva y motora 

Alucinaciones, distorsión de la imagen corporal, otros. Temblor, tic, etc.  

 

1.5  Causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar  

La violencia, su crecimiento en la actualidad y su invisible presencia se origina por la 

falta de valores, principios en la familia y sociedad. 

 

Las causas de la violencia intrafamiliar son: 

• La falta de respeto, comunicación, comprensión entre las personas. 

• El alcohol, actúa desinhibiendo al que lo consume, incrementando la 

impulsividad y liberando los impulsos agresivos, con lo que muchos 

comportamientos violentos están precedidos por el consumo de alcohol. 

 

•Las drogas también favorecen las conductas delictivas y violentas por un 

proceso de destrucción ética y social de la personalidad y por la necesidad 

imperiosa de procurarse la droga de forma más o menos inmediata. 

•Falta de control del carácter, de los impulsos, generando violencia. 

 



 
 

El aumento del consumo de este tipo de tóxicos es, tal vez, el principal responsable 

del incremento de violencia en la sociedad actual. 

 

Entre los las consecuencias de la violencia intrafamiliar están la disfunción de la 

familia, el distanciamiento de sus miembros y las mutaciones en su comportamiento 

o actitudes mentales, estos efectos pueden ser: 

 

• Psicofísicos: Pueden generar cambios psíquicos o físicos; los cambios psíquicos 

se refieren a la baja autoestima, estrés, tensión, y los físicos se presentan con 

golpes, heridas, hematomas, fracturas, etc. 

 

• Psicosociales: Producen exclusión y marginación del núcleo social. 

 

• En lo personal: 

- Inseguridad: La víctima es incompetente, insegura, inestable, indecisa. 

- Temor: Sentimiento común por el ambiente de violencia que sufre. 

- Vergüenza: El silencio es notorio por la situación de violencia que atraviesa. 

- Culpa: Sentimiento que afecta directamente a la víctima, sintiéndose 

responsable de su situación. 

 Aislamiento: Imposibilita a la víctima de poder comunicar, produciendo 

distanciamiento con sus seres más cercanos, pues siente que sólo ella atraviesa 

este tipo de problemas. 

 

• En la salud: 

- Depresión: Enfermedad de tristeza profunda, desproporcionada a la situación. 

- Autoestima baja: El valor de su persona es muy escaso o nulo, demostrando 

falta de amor y respeto. 

- Dependencia de drogas: El consumo de alcohol y otras drogas. 

- Trastornos alimenticios: Pueden padecer de problemas como bulimia, anorexia. 

- Enfermedades de transmisión sexual: Cuando la víctima se ve forzada a 

mantener relaciones sexuales, con el riesgo de contagiarse. 



 
 

- Embarazos no deseados: Cuando la víctima no tiene opción para protegerse. 

- Abortos espontáneos o provocados. 

 

• En lo Productivo – Laboral: 

- Poca productividad en el trabajo. 

- Dependencia económica. 

- Quebrantamiento en lo económico con pérdida de propiedades, posible pobreza. 

 

• En lo Social: 

Afecta a la víctima y su núcleo social, con deficientes relaciones interpersonales, 

trasladando estos comportamientos violentos a los hijos. 

 

1.6  Ciclo de la violencia intrafamiliar  

Al empezar una relación en pareja, es muy difícil que exista la violencia, ya que  cada 

individuo presenta su mejor faceta. 

 

Según una experta en estudios de violencia contra la mujer, presenta la dinámica de 

la violencia intrafamiliar, en base a estudios y testimonios recogidos, llegando a la 

conclusión que: “las víctimas de violencia intrafamiliar no son agredidas todo el 

tiempo ni de la misma manera, sino que existen fases para la agresión, con 

variación en su duración y presenta distintas manifestaciones”8. 

I FASE. ACUMULACIÓN DE TENSION Y ENOJO 

Los momentos de tensión van en escalada, se destruye la comunicación.  

• El comportamiento agresivo aumenta, sobre todo con objetos como romper, lanzar 

cosas.  

• Aumento del abuso verbal y del abuso físico. 

• La mujer comienza a sentirse culpable y responsable por el abuso, y trata de calmar 

al agresor,  

• Ocurren incidentes menores de agresión: gritos, peleas, insultos.  
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• El agresor aísla a la víctima de su familia y amistades.  

 

II FASE. INCIDENTE DE AGRESION  

Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas.  

• Se producen cargas descontroladas de tensiones que vienen acumulándose en la 

fase 1.  

• Existe abuso verbal o emocional.  

• Existen acusaciones, discusiones.  

• Se dan amenazas e intimidación.  

 

III FASE. RECONCILIACION, ARREPENTIMIENTO, COMPORTAMIENTO 

CARIÑOSO  

• Se presenta un período de calma, no violento  

• El agresor se muestra amoroso y cariñoso, estos cambios son cortos  

• El agresor muestra sus disculpas.  

• El agresor echa la culpa a la víctima, y niega todo tipo de abuso, considerándolo 

como exagerado.  

 

1.7  FACTORES DE RIESGO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Siendo la violencia un problema de impacto social, es importante conocer los  

factores de riesgo que llevan al desarrollo de la violencia, siendo estos atributos, 

características o causas para que se realice este acto. Estos pueden ser individuales, 

familiares, escolares, sociales, ambientales etc. 

“El que una persona presente estos rasgos no quiere decir que ya se enmarque 

dentro del grupo de personas con conductas violentas, sino más bien que 

poseen un alto grado de probabilidad de vulnerabilidad ante estas conductas. 

Por tanto es muy necesario el tener conocimiento acerca de cuáles podrían ser 

los factores de riesgo tanto en el agresor como en la víctima.”9 
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1.7.1 FACTORES DE RIESGO DEL AGRESOR  

El agresor es quien comete el acto de violencia, por lo general son personas muy 

impulsivas, con complejos de superioridad, escasa empatía, provienen de hogares 

violentos, posible padecimiento de trastornos psicológicos, inestables, inmaduros, es 

así que se asocian directamente con problemas en lo psicológico y social.  

Se determinan los siguientes factores:  

 

a) Factores individuales:  

Estas características pueden ser:  

- Baja autoestima, perdiendo de a poco su valor y amor propio.  

- Impulsivo, dejándose llevar totalmente por sus impulsos.  

- Con poca o casi nada tolerancia.  

- Falta de empatía hacia las personas que le rodean.  

- Dominantes, egocéntricos, posesivos.  

- Abuso de sustancias.  

- Problemas de conducta, siendo muy agresivos. 

- Sentimientos de desesperanza.  

- Falta de autocontrol.  

- Temperamento difícil.  

- Conductas autodestructivas 

 

b)  Factores familiares:  

- Experiencias de maltrato en la infancia.  

- Disfuncionalidad en su núcleo familiar.  

- Criados en un ambiente autoritario o al contrario muy permisivo.  

- Carecen de comunicación.  

- Pobres valores y principios en la familia.  

- Como opción para la resolución de conflictos.  

- Problemas económicos o pobreza.  

 

 



 
 

c) Factores escolares:  

- La falta de sanción a las conductas violentas, en los reglamentos educativos.  

- Carencia en la transmisión de valores y principios.  

- Transferencia de estereotipos sexistas en la educación.  

- Desatención a la diversidad cultural.  

- Contenidos muy mecanicistas. 

 

1.7.2  FACTORES DE RIESGO DE LA VICTIMA  

Se entenderá por víctima a las personas que, individual o colectivamente, hayan 

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

financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. 

a)  Factores individuales  

- Poca autoestima.  

- Sentimiento de culpabilidad.  

- Sentimientos intensos de temor y pánico  

- Aislamiento.  

- Desórdenes psicológicos.  

- Apariencia física.  

b)  Factores familiares  

- Familia disfuncional.  

- No existen buena comunicación dentro de la familia.  

- Estructura familia autoritaria.  

- Carencia de valores.  

c)  Factores escolares  

- Muy baja participación en actividades grupales.  

- Se presenta un comportamiento antisocial.  

- Muy poco comunicativo con sus profesores y compañeros.  

- Falta de la figura de autoridad en la escuela.  

- Se da la ley del silencio entre el agresor, la víctima y los testigos, por cuanto el 

agresor intimida por su actuación a la víctima y esta se siente atemorizada; lo que 



 
 

también sucede con los compañeros que presenciaron este abuso, callan por 

cobardía, temor y porque los etiquetan como soplones.  

 

1.7.3  FACTORES DE RIESGO SOCIOCULTURALES  

Entre los factores de riesgo socioculturales, se destacan: 

 

Medios de comunicación  

Los medios de comunicación son instrumentos en los que se da un proceso 

comunicacional, con el propósito de emitir mensajes, de comunicar, informar, educar, 

transmitir, entretener. “Estos medios acarrean ventajas y desventajas, como casi 

todo, pero que pueden ser controladas y elegidas por el individuo, esto 

depende de la selección que se hace de los mismos”10. 

- Presentan mensajes violentos, agresivos, que se asocian a las conductas de las 

personas.  

- Su publicidad puede inducir a consumo de drogas.  

- Transmiten información en contra de los valores, principios.  

- Emiten programas de desinformación, anti-educativos y muchas veces en contra de 

la cultura.  

- La televisión puede provocar un retraso madurativo por su indebido uso.  

- Producen alteraciones en la salud de las personas.  

- Provocan trastornos del aprendizaje.  

- Emiten ideas suicidas y delictivas.  

Así también la cultura posee sus propias formas de vida, valores, ideologías, 

costumbres, artes, etc.  

 

Otros  

- Los videojuegos también influyen, pues algunos son muy violentos y peligrosos, 

incrementando también la agresividad, la ira, observándose un aumento en la 

activación psicofisiológica.  
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- Problemas económicos, pobreza extrema.  

- Facilidad para conseguir armas.  

- Problemas sociales, sexistas.  

- El círculo social negativo para las personas. 

 

Según UNICEF “Las mujeres son las principales víctimas de la violencia doméstica. 

Por lo menos una de cada tres mujeres alrededor del mundo ha sido golpeada, 

forzada a tener relaciones sexuales o sufrido algún tipo de maltrato, casi siempre de 

una persona cercana, como el esposo u otro hombre de su familia”. En Ecuador, el 

impacto de la violencia contra las mujeres en la región es muy alto, afectando en la 

mayoría de los casos a más del 50% de las mujeres. 

1.8  Medidas de Prevención 

Se recomienda regular y restringir la posesión de armas y municiones; frenar el uso 

idealista de un arma como se presenta en las películas y la televisión, y centrarse en 

los adolescentes de alto riesgo de volverse violentos para la comunidad 

(principalmente varones adolescentes y consumidores de alcohol y drogas). Se 

recomienda programas comunitarios construidos alrededor de los intereses y 

necesidades de los jóvenes, incluyendo atención en salud, recreación y 

entrenamiento vocacional.  

“Los modelos positivos del rol de los adultos, las discusiones con los 

compañeros de grupo y la intervención de la familia pueden ayudar a detener el 

consumo de drogas y violencia”11. 

 

Se debe Proporcionar a los adultos mayores herramientas en pro del mejoramiento 

de las relaciones interpersonales y la comunicación, para que las coloquen en 

práctica en su vida cotidiana. 

 

 

                                                           
11  Psicología del desarrollo PAPALIA, Diane, pp. 35   



 
 

EL  COMPORTAMIENTO  HUMANO 

 

2.1   El comportamiento 

El comportamiento es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, 

en relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser 

consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según las 

circunstancias que lo afecten.  

 

En psicología, el comportamiento se define de dos maneras: 

1. Todo lo que un organismo hace frente al medio.  

2. Cualquier interacción entre un organismo y su ambiente.  

El comportamiento en un ser humano individual (y otros organismos e incluso 

mecanismos) se engloba dentro de un rango, siendo algunos comportamientos 

comunes, algunos inusuales. 

2.2 Factores del comportamiento humano 

Los factores determinantes del comportamiento humano, no son más que aquellos 

patrones influyentes en su desarrollo, en su personalidad, siendo éstos: los factores 

biológicos y los ambientales. 

Los factores biológicos son la herencia y la maduración. Los factores ambientales 

son los medios natural y sociocultural. 

Existen teorías que tratan de determinar el grado de influencia que tienen estos 

factores en la conformación del comportamiento humano. Así se tiene la teoría 

nativista, que considera que la determinación del crecimiento de las estructuras 

neurales y el establecimiento de la conexión entre sus partes se gobierna por el 

código genético quedando muy poco para la intervención de influencia ambiental; la 

teoría instruccionista considera que una gran parte de la variación individual de una 

especie, como la humana, es debida a que el órgano neural es mutable y abierto a 

las instrucciones del ambiente, que nada existe sino es en base a una interacción 

con el entorno; y la teoría seleccionista, que sostiene que durante la vida lo único que 



 
 

hacemos es descubrir lo que está ya ahí construido en nuestro cerebro, es decir que 

si bien el ambiente puede moldear la forma en que un organismo se desarrolla, ese 

moldear solamente ocurre en lo que se refiere a capacidades ya pre-existentes en 

nuestro cerebro.  

 

2.2.1 Factores Biológicos del Comportamiento Humano 

 

La Herencia  

En Psicología básicamente no existe la herencia de la conducta humana, sólo se 

hereda como lo sustenta la biogenética las estructuras físicas, siendo de interés para 

la Psicología aquellas que están relacionadas con la conformación de la conducta 

como son: el sistema nervioso, el sistema glandular, el sistema efector, y los factores 

constitucionales 

La Psicología considera que la herencia tiene una influencia determinante en la 

conformación de la conducta sólo si el organismo interactúa adecuadamente con los 

estímulos del medio ambiente; siendo éstos oportunos y de calidad. Así por ejemplo, 

el rendimiento intelectual humano está asociado a la interacción del sistema neural 

con el entorno. 

a. El Sistema Nervioso: 

Es el sistema interno coordinador de las condiciones vitales del organismo, y de la 

interacción de éste con el entorno. Se clasifica en: Sistema Nervioso Central, 

Sistema Nervioso Vegetativo, y Sistema Nervioso Periférico. Los estudios más se 

han centrado en el SNC, por su responsabilidad en el procesamiento de información 

del organismo. A la Psicología le interesan las investigaciones fisiológicas y 

metabólicas ya que por deducción explicarían los sistemas psicológicos cognitivos.  

 

2.2.2  FACTORES AMBIENTALES DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 

El ser humano siempre se encuentra dentro de un contexto o ambiente, para ello 

utiliza los mecanismos de adaptación e integración. “La adaptación es el 

acondicionamiento del hombre a su entorno produciéndole modificaciones en 



 
 

su estructura biológica y sistema conductual”12. Mientras que la integración es el 

mecanismo inverso, es decir, el hombre modifica el ambiente en función a sus 

necesidades. Esto último es lo que más destaca en el hombre. 

 

Los medios ambientales son : El físico o natural y el sociocultural  

 

1. El medio físico influye en el ser humano sostienen los psicólogos ecologistas 

como fuente de afecto y de actitudes. Este medio puede provocar 

sentimientos muy fuertes, positivos y negativos, de esta forma una persona 

puede trasladarse desde un área que le disguste por el clima frío, suelo 

agreste, o aglomeraciones a una región que resulte más atractiva. Cabe 

destacar que el medio influye en el comportamiento del sujeto, pero éste 

modifica también su medio físico, marcando así su personalidad. 

2. El medio sociocultural influye con su estructura preestablecida a nivel de 

entidades como la familia, la escuela, la Iglesia, empresas, etc, y a nivel de 

comportamiento como el rumor, las costumbres, las creencias, los valores, el 

lenguaje, etc.” 

 

A. La socialización: Es el proceso por el cual el ambiente social influye en el 

individuo en la adaptación e integración de géneros estándar de conductas 

propias de su cultura particular. La socialización es constante y paulatina ya 

que el ambiente social es cambiante. “Además la influencia en la 

adaptación e integración se hace mediante mecanismos de aprendizaje 

sean éstos por ensayo y error, por modelamiento, por contigüidad o por 

reforzamiento”13. 

                                                           
12   Las claves del comportamiento humano Escrito por Juan Manuel Opi Lecina editorial 

Amat 2009 pg, 34-35-36 
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 Factores de socialización: Cabe destacar que la socialización se fundamenta en la 

persona, en el individuo que se encuentra en un contexto definido, y que de modo 

indirecto sus características orientarán la calidad del proceso. Estas características o 

factores son múltiples, pero muy significativas; historia personal o individual (# orden 

de nacimiento, sexo, edad), historia parental (estilo de vida de los progenitores, 

autorrealización), historia familiar (ontogenia, # de hijos, valores, costumbres), 

historia regional (características propias de la colectividad generadas por 

acontecimientos públicos : religión, actitudes machistas) e historia nacional (es el 

legado enmarcado en las disposiciones personales de nuestros antepasados, etc). 

 

C. Agentes de Socialización: Son grupos humanos que interactúan entre sí, 

generando cambios en la personalidad de los actuantes. 

 

La Familia: Es el núcleo primario de la socialización, en la Psicología moderna, es la 

Psicología Sistémica la encargada de investigar la familia. Es así que es un grupo 

social natural que determina la respuesta de sus miembros a través de estímulos 

desde el exterior e interior, donde su organización y estructura tamizan y califican la 

experiencia de sus miembros. 

La familia inicia el proceso de socialización en todo ser humano, siendo los padres 

los herederos de la cultura, es decir son ellos los responsables de la socialización 

primaria (agentes primarios de socialización), además de catalizar la influencia de 

otras instituciones sociales. La influencia familiar se traduce en el tamaño o número 

de miembros, sucesión cronológicas de los hermanos, adjudicación de roles según el 

género, posición socioeconómica, tipos de interacciones en cuanto a valores, 

costumbres entre los miembros, formación de autoestima, etc.  

“Esta socialización funciona en el nuevo miembro de la familia mediante los 

mecanismos de aprendizaje. Según la Psicología Sistémica, la familia opera en 

función de ciertas pautas de interacción”14, estos son: 
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- Reglas: Constituyen la estructura de la familia que tiende a la conservación del 

equilibrio 

- Jerarquía: Los miembros establecen niveles distintos de autoridad y poder, las 

cuales pueden estar determinadas por los contextos culturales o míticos que la 

familia tenga 

- Subsistema: Está determinado por la organización, son los elementos integrantes 

del sistema y a la vez son sistemas en sí mismos. 

Se mencionan los subsistemas: individual, conyugal, parental, fraterno 

- Límites: Pueden ser externos e internos entre los subsistemas, estos tienen que ser 

semipermeables para que permitan el intercambio con los otros subsistemas. Tienen 

que ser claros y se van mutando con el tiempo. 

La interacción dentro del sistema familiar se genera mediante el equilibrio de las 

siguientes polaridades: 

- Adaptabilidad vs. Rigidez: Capacidad para poder cambiar a lo largo de la historia vs 

dificultad de la familia para modificar sus reglas y adaptarse a situaciones nuevas 

- Individualidad vs Sociabilidad: Capacidad de estar con uno mismo vs capacidad de 

estar con uno mismo y con los demás miembros 

- Simetría vs Complementariedad: Relación entre iguales (ejem: subsistema fraterno, 

subsistema conyugal) vs relación entre miembros de diferentes subsistemas 

(subsistema padre - hijo). 

Las clases de familias para la Psicología Tradicional obedecen a distintos 

parámetros: Axiológico (familia bien constituida y mal constituidas), por la autoridad 

(familia patriarcal, matriarcal e igualitaria), por el parentesco (familia nuclear y 

extensa). Según la Psicología Sistémica, propone la siguiente clasificación:  

- Familia Dispersa: Predominio de la individualidad, no hay identidad grupal, roles 

aislados, comunicación descriptiva, cada miembro con normas y valores propios, 

escaso compromiso afectivo, tiende a desaparecer. 

- Familia Separada: El sistema está sometido a un miembro que básicamente es el 

padre, interacción impuesta, absolutismo del rol paterno, obsesivos, alientan a la 

simbiosis, el padre se dedica a los hijos y la madre a las hijas. Uniformada u 

obsesiva. 



 
 

- Familia Conectada: Equilibrio entre entidades grupales e individuales, roles 

flexibles, diálogo transformador, canalizan esfuerzos para la solución a la 

problemática individual y familiar, actitudes democráticas. Integrada. 

 

- Familia Aglutinada: Los miembros del sistema familiar viven exageradamente juntos 

no sólo a nivel físico sino a nivel de ideas, relaciones estereotipadas, prima el rol 

materno, predominio de mensajes concretos, estructura rígida. 

 

- La Escuela: Su función no sólo es impartir conocimientos y capacitar al niño para 

aptitudes especiales, sino también en continuar o potenciar o reestructurar el proceso 

que ha iniciado el sistema familiar, de transmitir los valores y patrones de conducta 

de la cultura. Dándole una formación integral: cognitiva, afectiva, social y espiritual. 

Juega un rol protagónico la personalidad y la preparación profesional del docente (su 

autoestima, su autorrealización, sus valores, calidad de conocimientos) ya que es un 

modelo frente al niño 

 

- La Comunidad: Al igual que la escuela son los encargados de la socialización 

secundaria en el hombre. Se constituye por los grupos y organizaciones sociales. Así 

el ser humano interactúa en el barrio, la escuela misma, la universidad, centro 

laboral, instituciones religiosas, deportivas y recreacionales, donde las personas que 

la dinamizan proyectan sus respectivas idiosincrasias, las cuales causarán o no 

efectos modificadores en nuestra posición existencial. 

 

2.3  TIPOS DE COMPORTAMIENTO HUMANO 

Estos tres grandes grupos de comportamiento son los siguientes: el comportamiento 

Pasivo, el Agresivo  y  el seguro o Asertivo. 

 Agresivo. Es el comportamiento natural. Como el del niño. Se responde a lo 

que se percibe como una agresión con otra. Habitualmente verbal, más o 

menos clara. Quizá una ironía o un sarcasmo. No suele ser eficaz, al menos a 

largo plazo. No facilita las relaciones con los demás.  



 
 

Si la persona expresa sus necesidades, sus pensamientos y sus sentimientos de un 

modo que humille o someta a los demás, o que ignore los derechos de éstos, está 

actuando agresivamente. Se están expresando los sentimientos y deseos, pero de 

una manera negativa u hostil.  

Igualmente, si el líder es manipulador, está actuando agresivamente. Lo más 

probable es que provoque en los demás confusión, desconfianza o resentimiento. El 

comportamiento agresivo intenta humillar o dominar a la otra persona, física o 

emocionalmente. La persona agresiva siempre trata de quedar por encima de la otra 

persona.  

A este tipo de personas no les importan los demás, lo primordial es conseguir hacer 

su voluntad y no importa por encima de quien hay que pasar. 

Su actitud supone:  

 Ignorar los sentimientos de los demás; asumir la postura que sostiene: "Tengo 

la razón". No se plantea la visión del otro.  

 Querer ganar, aunque sea a costa de la relación, cosa que no le preocupa.  

 Utilizar la misma agresividad para controlar la situación.  

 Intentar manipular, si es que no posee fuerza suficiente para dominar. 

 Utilizar la ironía y el sarcasmo para debilitar la resistencia del otro. 

 

 Pasivo. Es el comportamiento aprendido. Hemos recibido mensajes y 

admoniciones múltiples desde pequeños: "No te enfrentes al profesor", "No te 

enfrentes al poder", "No te enfrentes al jefe". Tampoco resulta eficaz: No 

genera respeto en los demás.  

Es el de aquel que en sociedad parece someterse, sin apenas oposición a la 

voluntad de los demás. 

Actuar de manera condescendiente o pasiva supone no expresar las propias 

necesidades, los pensamientos y sentimientos. Implica ignorar los derechos propios 



 
 

para permitir que los demás impongan sus deseos. El comportamiento 

condescendiente o pasivo, no permite expresarse con honradez, de forma clara y 

directa. Acaba por generar agresividad contra sí mismo, porque no se está 

consiguiendo lo que se desea. Y, sobre todo, porque se percibe falta de respeto, 

tanto del otro como de uno mismo. Se acepta un daño para evitar un presunto 

problema. De modo más o menos consciente, el individuo percibe que se le está 

tratando mal; pero no se atreve a hacer nada para evitarlo.  

Si se actúa sistemáticamente de un modo pasivo, las experiencias negativas tienden 

a destruir la autoestima y la confianza en sí misma de la persona, que llega a perder 

el respeto a sí misma. Como consecuencia, los superiores pueden acabar por 

ignorarte o tratar de de modo demasiado autoritario. Y los compañeros, tenderán a 

abusar.  

El comportamiento pasivo supone:  

 Ceder ante las expectativas y los puntos de vista de los demás, para evitar los 

conflictos.  

 Acabar siempre en una situación de pérdida.  

 No mostrar enfado abiertamente. 

 Asertivo. Es el comportamiento más eficaz. Defender los derechos, las 

opiniones propias, con calma pero con firmeza. Ser asertivo significa ser 

capaz de relacionarse con los demás de igual a igual. Sin sentirse ni por 

encima, ni por debajo. 

El niño nace indefenso. Involuntariamente y por mero instinto de 

supervivencia, resulta con frecuencia agresivo. Llora cuando tiene hambre, 

sed o cualquier otro problema. Actúa con libertad. Libertad que arrebata a los 

que lo rodean, obligados a estar siempre pendientes de él. Y esta forma de 

reaccionar ante situaciones desagradables o molestas, dura muchos meses. 

Lógicamente, desconoce los derechos y las necesidades de los demás. La 

persona que se siente segura de sí mismo tampoco tiene miedo a expresar 



 
 

sus necesidades y su opinión, pero al contrario que el grupo anterior no trata 

de imponerla a toda costa porque sabe respetar a los demás 

2.4  Factores que afectan el comportamiento humano 

 La genética  

 La actitud: en este grado la persona hace una evaluación favorable o 

desfavorable del comportamiento. Ver leyes de la negatividad.  

 La norma social: esta es la influencia de la presión social que es percibida por 

el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos comportamientos.  

 El medio familiar: las relaciones con esta, como se desenvuelven en el medio 

familiar va a influir en el comportamiento del ser humano 

 Control del comportamiento percibido: cómo las creencias del individuo hacen 

fácil o difícil la realización del comportamiento. La cultura: influencia 

entrelazada con la contingencia de diferentes conductas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

3.1  Tipos de investigación 

3.1.1 Investigación Descriptiva: 

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

las características fundamentales de los tipos de violencia intrafamiliar con mayor 

incidencia, la descripción detallada de los tipos de comportamiento  que posee el 

estudiante, así como también las  clases de problemas que inciden en su bajo 

rendimiento de comportamiento de los salones de clases. 

En el Planteamiento del problema, la pregunta  central: ¿Cómo puede incidir la 

violencia intrafamiliar en el inadecuado comportamiento de los niños de la Unidad 

Educativa del Milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”? está formulada a nivel descriptivo 

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

inadecuado comportamiento en las aulas de clases. 

3.1. 2. Investigación Explicativa: 

La investigación explicativa es utilizada para conocer las principales causas que 

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

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

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

este inadecuado comportamiento. 

3.1.3 Investigación de Campo: 

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

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



 
 

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

escolares. 

3.1.4. El enfoque cualitativo:  

A veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o 

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

conceptos, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Se utiliza en primer lugar 

para descubrir y refinar preguntas de investigación. En el estudio cualitativo  el 

enfoque  se basa en métodos de recolección de los datos no estandarizados, la 

recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes en este caso seria los docentes con una entrevista semiestructura. 

3. 2. MÉTODOS  

Didácticamente  MÉTODO  significa camino para alcanzar los objetivos  o camino 

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

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

Son vías que facilitan el descubrimiento de conocimientos  seguros y confiables para 

solucionar los problemas que la vida nos plantea,  dice  MARTINEZ MIGUÉLE 

3.2.1. El método cualitativo 

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

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

en particular en los que los resultados deben ser sometidos a la triangulación para 

evitar la subjetividad del investigador, es holístico, cuyas variables no son definidas 

operativamente. Es flexible y recursivo por la  elaboración y reformulación hasta del 

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

esencia es trabajo de  campo. 

Debido a la problemática social de las familias estudiadas, este método no 

tradicional, nos orienta a profundizar casos específicos de los estudiantes con 



 
 

inadecuado comportamiento  y no a generalizarlo, preocupándonos  en cualificar y 

describir la problemática familiar de los estudiantes que  presentan  problemas 

académicos a partir de rasgos determinados en los instrumentos aplicados. 

Se trata de entender la situación social en la vida del estudiante, buscando 

conceptualizar su realidad, a fin de buscar alternativas, estrategias para la 

superación del problema. 

3.2.2 Método estadístico  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 

general de la investigación. 

Las características que adoptan los procedimientos propios del método estadístico 

dependen del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la 

consecuencia verificable en cuestión. 

El método estadístico tiene las siguientes etapas: 

1. Recolección (medición) 

2. Recuento (cómputo) 

3. Presentación 

4. Síntesis 

5. Análisis 

3.2.3 Método Histórico  

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

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

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

históricas fundamentales. Mediante el método histórico se analiza el estudio de la 

violencia intrafamiliar y su influencia en el inadecuado comportamiento de los niños. 



 
 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN                                  

UTILIZADOS.  

3.3.1. ENCUESTA  utilizados con el fin de estandarizar e  unificar la recolección 

de la información pertinente en cada caso de los estudiantes con incidencia de 

violencia intrafamiliar el cual influye en el bajo rendimiento conductual. 

 

3.3.2.  LA ENTREVISTA   SEMIESTRUCTURADA se utilizó con los 

docentes de los estudiantes con bajo  rendimiento escolar, recogiendo la opinión  de 

ellos para un mejor reconocimiento del problema. 

 

3.3.3. LA OBSERVACIÓN para reconocer el problema inadecuado 

comportamiento  se observó las actas de calificaciones en cada uno de los casos con 

bajo rendimiento, verificando la incidencia  de este problema en su conducta. 

Y es así que en la Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia nos dice que  

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

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

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia. Así como 

debemos proteger la integridad física y emocional de los niños como nos dice el 

código de la niñez y adolescencia. 

La idea es que los estudiantes entiendan la importancia de aprender sobre la 

violencia intrafamiliar desde tierna edad, para que enfrenten la realidad, ya que la 

educación sobre violencia es indispensable para prevenir futuras agresiones físicas, 

psicológicas u emocionales. 

 

 

 

 



 
 

3.3.4 POBLACION Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

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

encuesta  a 30 estudiantes del quinto año de educación básica sección “A” , 30 

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

entrevista semiestructurada. 

MUESTRA 

Se representará con la siguiente fórmula:   

           

 

 

 

 

Calculo de la muestra:  

n=  32             

 (0,05)2(32-1)+1  

n=33                            

 0,0025(31)+1            

     n=  32            

(0,05)2(32-1)+1   

      n=32             

0,0025(31)+1 

n= 32      

0.0775+1  

    n=32     

1.0775                       Resultado de la muestra= 30 

n= N/E2 (N-1)+1 

 

n = Tamaño de Muestra. 

N = Tamaño del Universo. 

E = Error estándar admisible = 0.05. 



 
 

 3.3.5 VARIABLES 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES DESCRIPTOR INSTRUMENTOS 

- Si consideramos 

una adecuada 

orientación  sobre 

la Violencia 

intrafamiliar por 

parte de los 

padres 

optimizaría una 

buena 

valorización y 

estabilidad 

emocional de los  

niños. 

- Las familias 

poseen 

habilidades y 

conocimientos 

que les permiten 

prevenir la 

práctica de la no 

violencia para 

generar una 

buena realización 

académica y 

estabilidad 

emocional de los 

niños. 

 

Violencia 
Intrafamiliar 

Hogar 
¿El hogar influye en 

el inadecuado 
comportamiento? 

 
Entrevista a: 

padres de familia 
Docentes 

Desconocimiento 
de habilidades en 
la enseñanza y 

aprendizaje de los 
niños 

¿El desconocimiento 
de habilidades en la 

enseñanza –
aprendizaje influyen 

en los niños? 

Ausencia de 
modelos a seguir 

¿El no tener un 
modelo  a seguir en el 

hogar incide en el 
incremento de la 

Violencia 
Intrafamiliar? 

Inadecuado 
comportamie

nto de los 
niños 

Agresividad 

¿La Agresividad es 
una muestra del 

inadecuado 
comportamiento que 

se esta dando ? 

Encuestas 
A niños 

Carencia de 
autoestima 

¿La carencia de 
autoestima influye en 

el inadecuado 
comportamiento? 

Comunicación 
inadecuada 

¿El mantener una 
comunicación 

inadecuada en el 
hogar incide en el 

inadecuado 
comportamiento? 

Violencia 
Psicológica 

¿La violencia 
psicológica incide en 

el inadecuado 
comportamiento de 

los niños? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3.6 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.3.6.1 Forma de Calificación 

Una encuesta que se calificó al estilo Lickert, en base a frecuencias y porcentajes, 

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

conocer el criterio de los entrevistados en relación a: 

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

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

 Les brindan un ambiente de confianza y le dan apertura a sus hijos para 

hablar asertivamente de estos temas como familia. 

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

interrelacionarse con sus hijos y los profesionales para guiarlos de manera 

más acertada en la aplicación de habilidades para corregir a sus hijos 

Al final de la encuesta se planteo una pregunta  abierta  la que se tomó en cuenta  

los criterios de los encuestados en relación a: 

 

 Si conocen el significado de la palabra violencia 

Para la construcción de estos instrumentos se aplicaron los criterios de confiabilidad 

y validez que recomienda las estadísticas descriptivas. 

 

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

son: 

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

 Rectora de la escuela: Dra. Carmen Aguilar 

 Máster Blanca Torres, Tutora de tesis. 

 

3.3.7  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.3.7.1 Forma de aplicación del instrumento. 
 
Se entregó a cada participante las encuestas, brindando información general sobre el 

porqué de su aplicación, especificando a los informantes de la Unidad educativa del 

milenio, las normas para responder anónimamente, especificando su sexo y su edad; 

su aplicación se dio  en las aulas de clase del ciclo básico a los estudiantes, 

profesores y a los padres de familia. 

 

 



 
 

CAPITULO III 

 

ANÀLISIS DE RESULTADOS 

INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS DEL QUINTO AÑO DE EDUCACION BASICA 2011 – 

2012   Guayaquil - Ecuador 

 

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

resultados: 

1. Alguno de tus padres te ignora  

Los niños respondieron afirmativamente en un 23.3 %  que se han sentido ignorado 

por sus padres; mientras que un 66.6 % respondió que nunca se ha sentido de esta 

manera. 

2. Tus padres te tratan bien en casa 

Un 60 % respondió que siempre lo tratan bien en casa y un 16% dijo que a veces lo 

tratan bien en casa. 

3. Tus padres te gritan 

De acuerdo al análisis se observo que en un 40 % los padres le gritan a los niños; 

mientras que un 3.3 % nunca sus padres le han gritado. 

4. Te ha dicho que eres feo y nada inteligente 

El  33.3% dijo que nunca le han dicho esa palabras mientras que el 23.3% respondió 

que siempre. 

5. Tienes miedo a uno de tus padres  

Un  33.3% dijo que nunca le tiene miedo a uno de sus padres y en un 26.6 % 

respondió que siempre le tiene miedo a uno de sus padres. 

6. En tu familia sientes un ambiente desagradable 

Un 53.3% dijo que nunca; mientras que un 20% dijo que siempre se siente de esa 

forma en su hogar. 

 



 
 

 

7. Sientes que tus familiares te quieren y te valoran 

Un 50% dijo que siempre; mientras que el 16.6% dijo que nunca siente que su familia 

los quiere y valoran. 

8. Tus padres utilizan castigos corporales 

El 43.3 % dijo que a veces los padres los castigan ; mientras que el 26.6 % dijo que 

nunca ha recibido un castigo corporal. 

9. Tus padres te hablan con frecuencia sobre diferentes temas 

De acuerdo al análisis se observo que en un 56.6% contesto siempre y  en un 16.6% 

dijo que a veces los padres le hablan de diferentes temas. 

10. Te han quedado marcas visibles después de un castigo 

El 43.3 % dijo que nunca le han quedado marcas de un castigo mientras que el 20% 

dijo que siempre les quedan marcas después de un castigo. 

11. Te sientes  a gusto en tu hogar 

Un 13.3 % dijo que nunca se siente a gusto en su hogar mientras que el 60% dijo 

siempre. 

12. Te han amenazado con pegarte 

Los niños respondieron en un 33.3 %  nunca;  mientras que un 23.3 % dijo que 

siempre los han amenazado con pegarles. 

13. Te sientes seguro y bajo protección con tus padres 

El 26.6 % dijo que a veces se sienten seguro y protegidos con sus padres; mientras  

que el 50% dijo que siempre. 

14. Tus padres te premian cuando sacas una buena nota 

Los niños contestaron afirmativamente un 66.6%, el 30% dijo que a veces mientras 

que el 3.3 % dijo que nunca sus padres lo premian cuando sacan una buena nota. 

15. Te vienen recuerdos desagradables mientras estás despierto 

El 53.3% respondió que nunca les viene algún recuerdo desagradable mientras que 

el 23.3% responde que veces, el siempre con un 6.6%   

 



 
 

16. Después de un castigo tus padres se muestran cariñosos, o te hacen algún 

regalo y te prometen que no volverá a ocurrir  

La mayoría con un 60% respondió siempre y las demás opciones resultaron con un 

13.3%. 

17. Te han tocado de manera incómoda o extraña 

En el análisis de esta pregunta tenemos que los niños respondieron con un  96.6 % 

dijo que nunca; mientras que el 3.3% dijo que siempre. 

18. Has recibido un regalo a cambio de tocarte o verte desnudo 

Con una mayoría del 100% dijo que nunca ha recibido ningún regalo por dejase 

tocar. 

19. Te han amenazado para que te dejes tocar o quitarte la ropa 

La mayoría con el 96.6 % dijo que nunca mientras el 3.3 % dijo que rara vez. 

20. Tus padres te insultan, amenazan o desprecian  

Con un 53.3% los niños respondieron que nunca, el 20% siempre y el 13.3% dijo que 

a veces los insultan amenazan o desprecian. 

21. Alguno de tus padres se opone a que frecuentes familiares o amistades 

El 66.6% dijo que nunca, mientras que el 26.6% siempre y a veces con un 3.3% 

donde alguno de los padres se oponen a que frecuenten a un familiar. 

22. Tus familiares dicen que te quieren 

Los niños contestaron afirmativamente con un 73.3%, el 10% dijo que nunca y el 

6.6% dijo que rara vez sus familiares le dicen que los quieren. 

23. Puedes expresar claramente tus opiniones o sentimientos con los adultos 

Con un 36.6 % dijo que nunca pueden expresar claramente sus opiniones frente a un 

adulto, mientras el 33.3% siempre y el 13.3% dijo que a veces en esta pregunta. 

24. Puedes expresar claramente tus opiniones o sentimientos con tus 

compañeros 

El 23.3% dijo que nunca, mientras que a veces con un 40% y 33.3% dijo que siempre 

pueden expresar sus opiniones con sus compañeros. 

 



 
 

25. Te encuentras mejor solo que con tus compañeros 

El 36.6% dijo que nunca se siente mejor solos que con sus compañeros, el 20% dijo 

que a veces mientras que el 13.3% dijo que siempre. 

26. La policía, un familiar u otro persona ha debido intervenir para solucionar 

un conflicto entre tus padres  

Los niños respondieron negativamente con un 33.3% , el 30% siempre y el 23.3% en 

la opción de a veces. 

27. Te cuesta hablar cuando estas con otras personas 

Los niños respondieron afirmativamente con un 30%, el 33.3% dijo que nunca y el 

23.3% dijo a veces en esta pregunta. 

28. Te sientes triste o deprimido 

Los niños respondieron afirmativamente con un 33.3%, a veces 23.3% y el 33.3% 

nunca se sienten tristes o deprimidos. 

29. Participas en clase 

Con 46.6% dijo siempre, el 26.6% dijo a veces y el 6.6% dijo que nunca participa en 

clases. 

30. Te impiden jugar o relacionarte con otras personas en tus ratos libres. 

Los niños respondieron negativamente con un 40%, el 30% dijo siempre mientras 

que el 13.3% dijo que a veces les impiden jugar o relacionarse en sus ratos libres. 

31. Juegas con tus compañeros durante el recreo 

La mayoría de los niños respondió afirmativamente con un 73%, el 13.3% a veces y 

el 10% dijo que nunca juegan con sus compañeros durante el recreo. 

32. Alguno de tus padres tira o rompe objetos cuando está molesto. 

El 63.3% respondió nunca, el 13.3% siempre y el 6.6% a veces donde alguno de sus 

padres le tira o rompe objetos cuando está molesto.  

33. Tienes problemas en prestar atención e clases.  

Con un 33.3% dijo que nunca, el 23.3% dijo a veces y el 16.6% dijo que siempre 
tienen problema de atención en clases. 

 



 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del proceso investigativo me ha aportado importantes y valiosos 

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

niños.  

En  lo cual destaco los siguientes puntos al respecto:  

 La violencia en sus distintas manifestaciones, influye considerablemente en el 

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

 

 En las Instituciones educativas existen niños con problemas de violencia 

intrafamiliar que necesitan apoyo psicológico. 

 

 Se comprueba la hipótesis de que las habilidades y conocimientos que poseen 

los padres son las adecuadas para prevenir la práctica de la no violencia 

generando estabilidad emocional en los niños permitiéndoles tener confianza 

en si mismos. 

 

 Los estudiantes en su mayoría poseen conocimientos adecuados referentes a 

la conceptualización de que es la violencia intrafamiliar. 

 

 

 



 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Se debería capacitar a todos los maestros de las diferentes instituciones 

educativas del país sobre violencia intrafamiliar y sobre como detectar a 

posibles víctimas en sus aulas.  

 

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

profesionales que permitan detectar cuales son los estudiantes que presenten 

alguna muestra de violencia familiar, para fortalecer su autoestima. 

 

  Crear conciencia a través  de talleres para padres sobre como disciplinar a 

sus hijos sin generar violencia para optimizar un desarrollo adecuado en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños. 

 

 Brindarles apertura y libertad suficiente para que los estudiantes expresen sin 

temor si están siendo victimas de algún tipo de violencia  por parte de la 

familia.  

 

 Se debe capacitar a los padres de familia para mejorar su relación con su 

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

situaciones estresantes.  

 

 Al igual que en otros problemas de salud, prevenir es mejorar  que curar, por 

lo tanto, el capacitar a los profesores y padres de familia permitirá que los 

niños de la Unidad educativa del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”  puedan 

tener un buen desarrollo escolar y sobre todo más hogares sin violencia 

intrafamiliar.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A NIÑOS 

DATOS INFORMATIVOS 

SEXO:   FEMENINO (    )    MASCULINO (    ) 
EDAD: ______ 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: _____ 

TEMA: “INCIDENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  Y SU INFLUENCIA EN 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS” 



 
 

INSTRODUCCION: Estamos aplicando una investigación sobre el problema:¿Cómo puede 

incidir la violencia intrafamiliar en el inadecuado comportamiento de los niños de la Unidad 
Educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera? 

OBJETIVO:Determinar el tipo de Violencia Intrafamiliar que provoca un inadecuado 

comportamiento  de los niños de la Unidad educativa del Milenio “Dr. Alfredo Vera Vera”, 
para prevenir problemas sociales. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y coloque una X en la alternativa que considere 

conveniente: 

S= Siempre   F= frecuentemente    AV= A veces    R= Rara vez    N=Nunca  

 

No
. 

 

CUESTIONARIO 

 

S 

 

F 

 

AV 

 

R 

 

N 

1 Tus padres te critica, humilla o se burlan de ti      

2 Tus padres te tratan bien en casa      

3 Tus padres te gritan      

4 Te han dicho que eres feo y nada inteligente      

5 Tienes miedo a uno de tus padres       

6 En tu familia sientes un ambiente desagradable      

7 Sientes que tus familiares te quieren y te valoran      

8 Tus padres utilizan castigos corporales       

9 Tus padres te hablan con frecuencia sobre diferentes temas      

10 Te han quedado marcas visibles después de un castigo      

11 Te sientes a gusto en tu hogar       

12 Te han amenazado con pegarte      

13 Te sientes seguro y bajo protección con tus padres      

14 Tus padres te premian cuando sacas una buena nota      

15 Te vienen recuerdos desagradables mientras estas despierto      

16 Después de un castigo tus padres se muestran cariñosos, o te 
hacen algún regalo y te prometen que no volverá a ocurrir.  

     

17 Te han tocado de manera incómoda o extraña      

18 Has recibido un regalo a cambio de tocarte o verte desnudo      



 
 

19 Te han amenazado para que te dejes tocar o quitarte la ropa      

20 Tus padres te insultan, amenazan o desprecian       

21 Alguno de tus padres se opone a que frecuenten familiares o 
amistades 

     

22 Tus familiares dicen que te quieren       

23 Puedes expresar claramente tus opiniones o sentimientos con 
los adultos 

     

24 Puedes expresar claramente tus opiniones o sentimientos con 
tus compañeros 

     

25 Te encuentras mejor solo que con tus compañeros      

26 La policía, un familiar u otra persona ha debido intervenir para 
solucionar un conflicto entre tus padres 

     

27 Te cuesta hablar cuando estas con otras personas      

28 Te sientes triste o deprimido       

29 Participas en clase      

30 Te impiden jugar o relacionarte con otras personas en tus ratos 
libres 

     

31 Juegas con tus compañeros durante el recreo      

32 Alguno de tus padres tira o rompe objetos cuando está molesto      

33 Tienes problemas en prestar atención en clases      

 

 ¿Qué significa la palabra Violencia para ti? 
 _______________________________________________________________ 

ENCUESTA PARA NIÑOS 

DATOS INFORMATIVOS 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 

 

FEMENINO 

 

11 

 

19 

 

36.6% 

 

 63.3% 

 



 
 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Unidad educ. Del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

TABLA No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

La institución educativa es mixta, pero la mayoría del quinto año de educación básica 

corresponde al sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.2 

TUS PADRES TE CRITICAN, HUMILLAN O SE BURLAN DE TI 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

7 

0 

0 

23.3 

0 

0 



 
 

RARA VEZ 

NUNCA 

3 

20 

10 

66.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de Educación Básica responden que sus padres nunca los han ignorado. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.3 

TUS PADRES TE TRATAN BIEN EN CASA 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

18 

1 

60 

3.3 



 
 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

5 

4 

2 

16.6 

13.3 

6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que siempre sus padres lo tratan bien en 

casa. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.4 

TUS PADRES TE GRITAN 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 



 
 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

9 

7 

12 

1 

1 

30 

23.3 

40 

3.3 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que a veces sus padres le gritan. 

 

 

 

 

TABLA No.5 

TE HA DICHO QUE ERES FEO Y NADA INTELIGENTE 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 



 
 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

7 

7 

4 

2 

10 

23.3 

23.3 

13.3 

6.6 

33.3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que nunca le han dicho feo y nada 

inteligente. 

 

 

 

TABLA No.6 

TIENES MIEDO A UNO DE TUS PADRES  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 



 
 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

8 

5 

5 

2 

10 

26.6 

16.6 

16.6 

6.6 

33.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que nunca le tienen miedo a unos de sus 

padres. 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.7 

EN TU FAMILIA SIENTES UN AMBIENTE DESAGRADABLE 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 



 
 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

6 

3 

1 

4 

16 

20 

10 

3.3 

13.3 

53.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que nunca han sentido un ambiente 

desagradable. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.8 

SIENTES QUE TUS FAMILIARES TE QUIEREN Y TE VALORAN 



 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

15 

1 

5 

4 

5 

50 

3.3 

16.6 

13.3 

16.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que siempre sus familiares los quieren y 

valoran. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.9 

TUS PADRES UTILIZAN CASTIGOS CORPORALES  



 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

6 

3 

13 

0 

8 

20 

10 

43.3 

0 

26.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que a veces sus padres utilizan castigos 

corporales. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.10 

TUS PADRES TE HABLAN CON FRECUENCIA SOBRE DIFERENTES TEMAS 



 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

17 

3 

5 

1 

4 

56.6 

10 

16.6 

3.3 

13.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que siempre sus padres les hablan sobre 

diferentes temas. 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.11 

TE HAN QUEDADO MARCAS VISIBLES DESPUÉS DE UN CASTIGO 



 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

6 

3 

6 

2 

13 

20 

10 

20 

6.6 

43.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que nunca le han quedado marcas después 

de un castigo 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.12 

TE SIENTES A GUSTO EN TU HOGAR 



 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

18 

2 

2 

4 

4 

60 

6.6 

6.6 

13.3 

13.3 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que siempre se sienten a gusto en su 

hogar. 

 

 

 

 

 

TABLA No.13 

TE HAN AMENAZADO CON PEGARTE 

0

10

20

30

40

50

60

70



 
 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

7 

5 

7 

1 

10 

23.3 

16.6 

23.3 

3.3 

33.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que nunca los han amenazado con 

pegarles. 

 

 

 

 

 

TABLA No.14 

TE SIENTES SEGURO Y BAJO PROTECCIÓN CON TUS PADRES 



 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

15 

0 

8 

5 

2 

50 

0 

26.6 

16.6 

6.6 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que siempre se sienten seguros con sus 

padres. 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.15 

TUS PADRES TE PREMIAN CUANDO SACAS UNA BUENA NOTA 



 
 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

20 

0 

9 

0 

1 

66.6 

0 

30 

0 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que siempre los premian cuando sacan 

buenas notas. 

 

 

 

 

 

TABLA No.16 

TE VIENEN RECUERDOS DESAGRADABLES MIENTRAS ESTÁS DESPIERTO 



 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

2 

2 

7 

3 

16 

6.6 

6.6 

23.3 

10 

53.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl era Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que nunca le  vienen recuerdos 

desagradables mientras estás despierto. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.17 

DESPUÉS DE UN CASTIGO TUS PADRES SE MUESTRAN CARIÑOSOS, O TE HACEN 

ALGÚN REGALO Y TE PROMETEN QUE NO VOLVERÁ A OCURRIR  



 
 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

18 

4 

0 

4 

4 

60 

13.3 

0 

13.3 

13.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que siempre después de un castigo sus 

padres le muestran cariñosos, o le hacen algún regalo y le prometen que no volverá 

a ocurrir. 

 

 

 

TABLA No.18 

TE HAN TOCADO DE MANERA INCÓMODA O EXTRAÑA 

 



 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

1 

0 

0 

0 

29 

3.3 

0 

0 

0 

96.6 

 

 

En la unidad educativa del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los 

niños de 5to. Año de educación básica responden que nunca los han tocado de 

manera extraña o incomoda. 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.19 

HAS RECIBIDO UN REGALO A CAMBIO DE TOCARTE O VERTE DESNUDO 



 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

0 

0 

0 

0 

30 

0 

0 

0 

0 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que nunca han recibido un regalo a cambio 

de tocarlos o verlos desnudos. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.20 

TE HAN AMENAZADO PARA QUE TE DEJES TOCAR O QUITARTE LA ROPA 



 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

0 

0 

0 

1 

29 

0 

0 

0 

3.3 

96.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que nunca lo han amenazado para que los 

dejen tocar o quitarse la ropa. 

 

 

 

 

 

TABLA No.21 

TUS PADRES TE INSULTAN, AMENAZAN O DESPRECIAN 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 



 
 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

6 

4 

4 

0 

16 

20 

13.3 

13.3 

0 

53.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que nunca los  padres les insultan, 

amenazan o desprecian. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.22 

 

ALGUNO DE TUS PADRES SE OPONE A QUE FRECUENTES FAMILIARES O AMISTADES 



 
 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

8 

1 

1 

0 

20 

26.6 

3.3 

3.3 

0 

66.6 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que nunca alguno de sus padres se oponen 

a que frecuenten familiares o amistades. 

 

 

 

TABLA No.23 

 TUS FAMILIARES DICEN QUE TE QUIEREN 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 



 
 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

22 

1 

2 

2 

3 

73.3 

3.3 

6.6 

6.6 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que siempre sus familiares dicen que los 

quieren. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.24 

PUEDES EXPRESAR CLARAMENTE TUS OPINIONES O SENTIMIENTOS CON LOS 

ADULTOS 



 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

10 

1 

4 

4 

11 

33.3 

3.3 

13.3 

13.3 

36.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que nunca pueden expresar claramente sus 

opiniones o sentimientos con los adultos. 

 

 

 

 

 

TABLA No.25 

PUEDES EXPRESAR CLARAMENTE TUS OPINIONES O SENTIMIENTOS CON TUS 

COMPAÑEROS 



 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

10 

1 

12 

0 

7 

33.3 

3.3 

40 

0 

23.3 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que a veces pueden expresar claramente 

sus opiniones o sentimientos con sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.26 

TE ENCUENTRAS MEJOR SOLO QUE CON TUS COMPAÑEROS 



 
 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

4 

2 

6 

7 

11 

13.3 

6.6 

20 

23.3 

36.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que nunca se encuentran mejor solo que 

con sus compañeros. 

 

 

 

TABLA No.27 

 LA POLICÍA, UN FAMILIAR U OTRO PERSONA HA DEBIDO INTERVENIR PARA 

SOLUCIONAR UN CONFLICTO ENTRE TUS PADRES  



 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

9 

2 

7 

2 

10 

30 

6.6 

23.3 

6.6 

33.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que nunca   La policía, un familiar u otro 

persona ha debido intervenir para solucionar un conflicto entre tus padres. 

 

 

 

 

 

TABLA No.28 

 TE CUESTA HABLAR CUANDO ESTAS CON OTRAS PERSONAS 

 



 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

9 

2 

7 

2 

10 

30 

6.6 

23.3 

6.6 

33.3 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que nunca les cuesta hablar con otras 

personas. 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.29 

 TE SIENTES TRISTE O DEPRIMIDO 



 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

10 

5 

8 

2 

5 

33.3 

16.6 

26.6 

6.6 

16.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que siempre se siente tristes o deprimidos 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.30 

PARTICIPAS EN CLASE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que siempre participan en clases. 

 

 

 

 

 

TABLA No.31 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

14 

3 

8 

3 

2 

46.6 

10 

26.6 

10 

 6.6 

 



 
 

 TE IMPIDEN JUGAR O RELACIONARTE CON OTRAS PERSONAS EN TUS RATOS 

LIBRES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

9 

1 

4 

4 

12 

30 

3.3 

13.3 

13.3 

40 

 

En  unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que siempre les impiden jugar o 

relacionarse con otras personas en sus ratos libres. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA No.32 

 JUEGAS CON TUS COMPAÑEROS DURANTE EL RECREO 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

22 

1 

4 

0 

3 

73 

3.3 

13.3 

0 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que siempre juegan con tus compañeros 

durante el recreo 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA No.33 

ALGUNO DE TUS PADRES TIRA O ROMPE OBJETOS CUANDO ESTÁ MOLESTO 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

4 

4 

2 

1 

19 

13.3 

13.3 

6.6 

3.3 

63.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que nunca sus padres le tiran o rompe 

objetos cuando están molestos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA No.34 

TIENES PROBLEMAS EN PRESTAR ATENCIÓN EN CLASES 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

A VECES 

RARA VEZ 

NUNCA 

5 

5 

7 

3 

10 

16.6 

16.6 

23.3 

10 

33.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica responden que nunca tienen problemas en prestar la 

atención en clases. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA No.35 

 TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Tipos de Violencia FRECUENCIA PORCENTAJE 

Física 

Psicológica 

Sexual 

De Pareja 

No existe  Violencia 

6 

10 

1 

4 

9 

20 

33.3 

3.3 

13.3 

30 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” el mayor índice es la 

violencia psicológica con un  33.3% mientras en los que no existe ningún tipo de 

violencia es el 30% de los estudiantes. 

 

 

 

 

TABLA No.36 



 
 

EDAD ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE EDUCACION BASICA 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Validos     8 

9 

10 

TOTAL 

7 

21 

2 

30 

23.3 

70 

6.6 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” la mayoría de los niños de 

5to. Año de educación básica corresponden a la edad de 9 años. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.37 



 
 

REPRESENTA AL ESTUDIANTE EN CALIDAD DE 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papa 

Mama 

Otro familiar 

TOTAL 

5 

18 

7 

30 

16,6 

60 

23,3 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” el mayor índice de 

representantes son madres de familia. 

 

 

 

 

 

 

TABLA No. 38 



 
 

SEXO DE LOS PROFESORES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACION BASICA 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 

Femenino 

Total 

4 

8 

12 

33,3 

66,6 

100% 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” el mayor índice del sexo 

de los profesores es el femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No. 40 



 
 

ESTUDIANTES CON INADECUADO COMPORTAMIENTO  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Validos    11 

               12 

               13 

               14 

           15 - 20 

TOTAL 

8 

9 

3 

4 

6 

30 

26,6 

30 

10 

13,3 

20 

100% 

Fuente: Unidad Educ. Del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la unidad educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” el mayor índice de niños 

que presentan un inadecuado comportamiento por su conducta es de 12 puntos en el 

primer quimestre. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 



 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A DOCENTES 

DATOS INFORMATIVOS 

SEXO:   FEMENINO (    )    MASCULINO (    ) 
EDAD: ______ 

TEMA: “INCIDENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  Y SU INFLUENCIA EN 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS” 

INSTRODUCCION: Estamos aplicando una investigación sobre el problema:¿Cómo puede 

incidir la violencia intrafamiliar en el inadecuado comportamiento de los niños de la Unidad 
Educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera? 

 OBJETIVOS:Determinar el tipo de Violencia Intrafamiliar que provoca un 

inadecuado comportamiento  de los niños de la Unidad educativa del Milenio “Dr. 
Alfredo Vera Vera”, para prevenir problemas sociales. 

1.- Que criterio tiene sobre la violencia intrafamiliar y su incidencia en el 
comportamiento de los estudiantes? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2.- Cual es el papel de las escuelas en la prevención y tratamiento de la violencia 
intrafamiliar 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3.- Conoce casos de violencia intrafamiliar directamente o por comentarios en la 
institución y qué medidas se han tomado al respecto. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Conoce si en su localidad se están desarrollando algún tipo de programa contra la 
violencia intrafamiliar 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 



 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

DATOS INFORMATIVOS 

SEXO:   FEMENINO (    )    MASCULINO (    ) 

EDAD: ______ 

TEMA: “INCIDENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  Y SU INFLUENCIA EN 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS” 

INSTRODUCCION:Estamos aplicando una investigación sobre el problema:¿Cómo 

puede incidir la violencia intrafamiliar en el inadecuado comportamiento de los niños 
de la Unidad Educ. del milenio “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera? 

 OBJETIVOS:Determinar el tipo de Violencia Intrafamiliar que provoca un 

inadecuado comportamiento  de los niños de la Unidad educativa del Milenio “Dr. 
Alfredo Vera Vera”, para prevenir problemas sociales. 

 

1.- Que criterio tiene sobre la violencia intrafamiliar y su incidencia en el 
comportamiento de los estudiantes? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2.- Cual es el papel de las escuelas en la prevención y tratamiento de la violencia 
intrafamiliar 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3.- Conoce casos de violencia intrafamiliar directamente o por comentarios en la 
institución y qué medidas se han tomado al respecto. 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Conoce si en su localidad se están desarrollando algún tipo de programa contra la 
violencia intrafamiliar 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                          



 
 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

No. Actividades 

2011 - 2012 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Formulación del problema                                                 

2 Selección del Tema                                                 

3 Aceptación del Tema                                                 

4 Páginas preliminares                                                 

5 Marco Referencial                                                 

6 Antecedentes                                                 

7 Fundamentación, Citas                                                 

8 Definiciones Conceptuales                                                 

9 Objetivos                                                 

10 Hipótesis                                                 

11 Justificación                                                 

12 Tipo y Diseño                                                 

13 Método Teórico, Empírico                                                 

14 Técnica e instrumentos                                                 

15 Población y Muestra                                                 

16 Variables                                                 

17 Aplicación de las técnicas                                                 

18 Análisis de las encuestas aplicadas                                                 

19 Conclusiones y Recomendaciones                                                 

20 Entrega del borrador de la tesis                         


