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de no tomar en cuenta sus opiniones, o tratándolos de una manera 
despectiva o como si no sirviera de nada su parecer antes las cosas por el 
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un problema que afecta a la sociedad y a las familias de cualquier estrato 
social, en cualquier ubicación geográfica y de cualquier cultura. La forma 
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investigación cualitativa, cuantitativa. Los resultados de aplicar las 
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domestic violence can not only be part of the male over the female, it 
can also be the woman to the man or the part of both to the children, 
and the failure to take into account their views, or treating them in a 
or derogatory manner or not at all serve their views before things by 
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that affects society and the families of all walks of life, in any location 
and any culture. The forms of abuse can vary and that this can be 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La violencia, es un problema social que no debería existir hoy en día, 

pero lamentablemente aún quedan rastros de este problema, que ataca a 

los más débiles, por lo general son los niños, ellos son los que más sufren 

y más acaparan el problema y crecen con ello, por eso es importante que 

ayuden a erradicar el problema desde nuestros hogares y que muchas 

veces no nos damos cuenta. 

 

La violencia, muchas veces se origina desde el hogar, algo que sin darse 

cuenta va dañando lo más hermoso que tiene el ser humano, que es la 

familia. 

 

Una persona que se siente superior al resto, es una persona llena de 

orgullo y que por lo general busca escudar sus miedos en dichos 

comportamientos, haciendo daño a cuantos más pueda. 

 

Si la sociedad no toma la conciencia necesaria, esto se convertirá en una 

cadena de abuso de generación en generación. 

 

El fin de este proyecto es proporcionar información acerca de cómo afecta 

este problema a los más débiles, se elaboró seis. 

 

Capítulo I 

El problema, planteamiento del problema, ubicación del problema en un 

contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación del 

problema, formulación del problema, evaluación del problema, objetivo 

general y específicos, justificación e importancia, interrogantes de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1     Planteamiento del problema 

 

La presente investigación se desarrolló en la Escuela Fiscal Mixta 

“Coronel Luciano Coral” que está ubicada en las calles San Martín y 

Domingo Norero en el suburbio Oeste de la Ciudad de Guayaquil cuyo 

propósito es el de conocer de qué manera afecta la violencia doméstica 

en el estado emocional de los niños de 5 a 6 años de edad del 1er. año 

de educación básica de la antes mencionada escuela, existiendo una 

fuente confidencial que facilitará los datos requeridos para esta 

investigación. 

 

Al referirse a violencia doméstica, se asocia directamente con 

golpes y maltrato hacia algún miembro de la familia,  existen equivalentes 

a este término que son: violencia conyugal, violencia doméstica, aunque 

parece ser lo mismo, hay ciertos puntos que los distingue, lo que sí tienen 

en común es que esto sucede en forma privada, dentro del límite familiar.  

 

Esto trae consecuencias graves que no terminan con la violencia, 

puesto que al suceder en lo privado, limita a que el orden público pueda 

intervenir en estos sucesos, más aún cuando guardan silencio por el 

maltrato, esto evita que sancionen al agresor o agresores e impidan que 

en un futuro suceda nuevamente. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS) se denomina 

violencia familiar cuando existe agresión física, psicológica o sexual 

ejecutada por la pareja, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes u 

otros familiares. También abarca a personas encargadas de otros dentro 
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de la familia, como tutores, esta situación perjudica a toda familia sin 

importar la raza, condición  socioeconómica, no importa la educación o la 

edad. 

 

Dentro de la violencia doméstica se encuentra todo tipo de maltrato 

y éstos perjudican a cualquier miembro de la familia, siendo el maltrato 

emocional, físico, sexual, psicológico. 

 

La violencia  ha existido desde hace varios años, manifestándose 

con mucha más fuerza en el año 1965 donde comenzaron aparecer 

grupos feministas que analizaron la situación y levantaron centros de 

ayuda para mujeres y sus hijos maltratados.  

 

La violencia doméstica no solo es el hecho de golpear a un 

miembro de la familia sino cuando hay abuso de poder, maltrato 

emocional,  insultos, chantaje, humillaciones, prohibición de la libertad. 

 

Hay muchas investigaciones acerca del porque se inició este tipo 

de conflictos, entre ellos existen el cambio de pensamiento de la mujer, el 

hecho de ocupar cargos mucho más importantes en la sociedad como 

profesional, hay personas que incluso le atribuyen el problemas de la 

violencia al feminismo, recuerde que esto es llevar al extremo el amor 

propio de las mujeres casi menospreciando al varón. Precisamente eso es 

lo que a muchos hombres ha molestado y más aún a aquellos que como 

en el caso de la mujer son menospreciados, quitándoles importancia en el 

hogar, en la sociedad, en lo laboral como al sexo femenino. 

 

Pero la violencia doméstica no sólo puede ser por parte del varón a 

la mujer, puede ser también de la mujer hacia el varón o de parte de 

ambos hacia los hijos, ya que el hecho de no tomar en cuenta sus 

opiniones, o tratarlos de una manera despectiva o como si no sirviera de 
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nada su opinión ante las cosas por el hecho de ser pequeños también es 

una clase de violencia. 

 

El maltrato en el hogar tiene como una de las consecuencias que el 

niño pierda la capacidad de aprendizaje, es decir son más propensos a 

dejar la escuela y la mayoría termine deambulando en las calles. 

 

Los niños que se encuentran en un ambiente hostil por lo general 

son niños que presentan ciertas  características como sensibilidad, miedo, 

se pueden presentar también síntomas de depresión es decir pierden el 

deseo de hacer actividades, son inseguros, dependientes. En otras 

ocasiones suelen ser hostiles e irritables. 

 

Por lo general los niños que tienen problemas de agresividad son 

niños que tienen problemas académicos, de concentración y de 

hiperactividad, este tipo de comportamiento tienden a victimizarlos y éstas 

son consecuencias de todo lo que se desprende de la violencia 

doméstica. 

 

1.2     Situación Conflicto 

 

Es importante que se conozca el perfil psicológico de un agresor 

que es el que indica que una persona que agrede, en la mayoría de los 

casos proviene de un hogar donde existía maltrato, donde escuchó 

insultos; ésta es una persona insegura de sí misma y que para sentirse 

bien trata de someter a alguien a que permanezca con él a base de 

maltratos, chantajes, tratando de hacer a esa persona dependiente de él.  

 

No reconoce sus errores, le da miedo a estar solo, es inseguro de 

sí mismo tiene conducta violenta, impulsiva y depresiva, por esa razón 

infunde miedo en la victima. 



 
 

4 

 

Su autoestima comienza a elevarse en el momento en que baja la 

de la otra persona, suele trabajar en la mente de su víctima, no solo con 

insultos, lo hacen también con amenazas, entre ellas se encuentran, que 

quieran quitarle a los hijos, irse de casa, suicidarse, etc. Hay muchas 

maneras de chantajear a la víctima con tal de dominarla. 

 

Por lo general estas personas, en su entorno suelen ser muy 

graduables con los que les rodean, puede ser en su trabajo, estudios, 

amistades, pero con su víctima el trato es diferente, inclusive con 

personas que consideran inferiores a ellos puede existir el maltrato. Eso 

conlleva que en la familia no exista el equilibrio emocional que debería 

existir y más cuando existen niños. Por esta razón es importante tratar 

con los niños de 5 a 6 años  de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano 

Coral” 

 

Con lo expuesto es necesario diseñar y elaborar una revista 

ilustrada que incentive a la tolerancia y respeto hacia el prójimo. 

 

1.3     Causas y Consecuencias 

 

CUADRO #1  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Violencia doméstica en la niñez del 

agresor 

Vivir una vida entregada a la 

violencia y  donde se abusen de los 

demás. 

Problemas con alcohol y drogas  

 

El abuso de estas sustancias 

provoca que el individuo no sea 
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

1.4     Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo – social 

 

Área: Diseño Gráfico 

 

Aspecto: Social, Psicológico, axiológico y tecnológico 

 

capaz de valorar situaciones.  

 

Trastornos del control de impulsos 

La persona con este tipo de 

trastornos no puede controlarse o 

resistirse a la tentación de ciertas 

acciones, aunque éstas sean 

peligrosas. 

 

Lesiones en el sistema límbico 

 

Este sistema interactúa de manera 

rápida y cuando hay lesión 

entonces se manifiesta de manera    

errónea, entonces el ser humano, 

no logra identificar las agresiones. 

 

Abandono de cónyuges 

 

Esto trae como consecuencia que 

la persona sienta presión al 

mantener un equilibrio en el hogar, 

tiende a ponerse de mal humor 

constantemente y como 

consecuencia se desahoga en el 

maltrato a los más  débiles. 
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Tema: La violencia doméstica y su influencia en el estado 

emocional de los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel 

Luciano Coral” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Propuesta: Diseño y elaboración de revista ilustrada que incentive 

la tolerancia y respeto hacia el prójimo. 

 

1.5     Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la violencia doméstica en el estado emocional de los 

niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” del 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas? en el año 2015 – 2016. 

 

1.6     Evaluación del problema 

 

La presente investigación se evalúa bajo los siguientes aspectos: 

  

Factible: Es factible porque cuenta con el testimonio y la 

colaboración de las autoridades, profesores de la escuela y 

representantes  legales de los estudiantes. 

 

Concreto: En esta investigación se ha presentado el problema 

directamente sin tener que desviarse de la raíz y de sus consecuencias. 

 

Claro: Es clara porque está redactada con un vocabulario sencillo, 

fácil de comprender, totalmente legible. 

 

Evidente: El problema que se presenta en esta investigación está 

presente en la sociedad y cada vez es más visible en el mundo y se 

presenta en cualquier situación. 
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Relevante: La violencia doméstica es un problema que está 

presente en la sociedad y con este proyecto se busca contribuir con los 

padres al diseñar y elaborar una revista ilustrada que incentive a la 

tolerancia y respeto hacia el prójimo. 

 

1.7     OBJETIVOS 

 

1.7.1     Objetivo general 

 

Incidir en el comportamiento de los padres en torno a los 

problemas que puedan existir en el hogar, y así logren sobrellevar la 

situación de una manera positiva y puedan continuar sin que esto afecte a 

los niños o a su conyugue. 

 

1.7.2     Objetivos específicos 

 

 Determinar los factores que inciden para que se de la violencia 

doméstica. 

 

 Investigar las bases técnicas, metodologías para diseñar la 

revista. 

 

 Informar a los padres acerca de cómo influye la violencia en el 

estado emocional de los niños. 

 

 Diseñar y elaborar una revista ilustrada que contenga información 

acerca de la violencia doméstica. 

 

 Incentivar a la tolerancia y el respeto al prójimo. 

 

 Persuadir a que las víctimas de la violencia no guarden silencio.  
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1.8     JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Se elaboró este proyecto con la finalidad de conocer un poco más 

a fondo cómo influye la violencia doméstica en los niños, porque se 

origina y a quiénes afecta de manera profunda, es importante conocer los 

motivos que influyen en el ser humano y lo llevan a cometer este tipo de 

actos. 

 

Aprender más del comportamiento de la persona que se convierte 

en el agresor luego de haber sido agredido. El agresor es una persona 

que ha sufrido en ocasiones violencia también, y crecen con ese trauma, 

que no le permite ser libre y disfrutar de una vida plena. 

 

En ciertos casos la sociedad juzga a la persona sin conocer el 

trasfondo de la situación o el origen del problema. Esto no significa que lo 

permitan, cuando comienza a suceder este tipo de situación afecta a los 

más débiles y que muchas veces son los niños. 

 

Ellos son los que absorben el dolor y se refleja en su 

comportamiento y lo que ellos viven a diario. Por esa razón elaboré este 

tema para conocer más de cómo se comporta el agresor y cómo influye 

en los niños la violencia doméstica. 

 

Este proyecto es importante porque ayudará a entender y conocer 

a los padres cómo influye la violencia en los niños, ya que la violencia no 

es la vía correcta, es necesario que conozcan que si es posible vivir en 

armonía con los demás a pesar de las circunstancias, deben aprender a 

canalizar el dolor o el coraje que sienten. 

 

Quienes se beneficiarán de este proyecto directamente son los 

padres y los niños, por esta razón la idea de diseñar y elaborar una revista 
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ilustrada que les informe de qué manera influye la violencia en el estado 

emocional de los niños, cómo reconocer al agresor, cómo saber si es 

parte de violencia en el hogar, lugares donde puede encontrar ayuda, 

además de conocer qué se puede ser  tolerante sin caer en la aceptación 

del maltrato, ya que si se logra que los niños crezcan sin traumas,  serán 

adultos capaces de brindar amor,  seguros sin miedos y estables. 

 

1.9     INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué es la violencia? 

 

 ¿Qué es la violencia doméstica? 

 

 ¿Quiénes pueden ser los más afectados? 

 

 ¿Cómo influye la violencia en el comportamiento de un niño? 

 

 ¿Qué se debe hacer para ayudar a un niño agredido? 

 

 ¿Poseerá acogida el proyecto por parte de la autoridad, de los 

docentes y representantes legales del plantel educativo? 

 

 ¿Cubrirá todas las incógnitas que existan acerca de este tema en 

las autoridades, docentes y representantes legales? 

 

 ¿Será de interés para la autoridad del plantel, el diseño y 

elaboración de la revista ilustrada que informe acerca de la 

violencia doméstica y la influencia en los niños? 

 

 ¿El diseño y elaboración de una revista ilustrada será de ayuda 

para informarse y prevenir la violencia doméstica? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1     Antecedentes del estudio 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, se encontraron trabajos similares pero con enfoques 

diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: La violencia 

doméstica y su influencia en el estado emocional de los niños de 5 a 6 

años de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Tema: La violencia intraescolar y su influencia en la socialización de los 

niños(as) de 9 a 11 años de la Escuela Fiscal “Dr. Carlos Zevallos 

Menéndez” de la ciudad de Guayaquil 2014 – 2015 

 

Autor: Burgos Murillo, Ricardo Nelson 

 

Este tema es de gran similitud con el que se lleva a cabo, ya que 

trata de la violencia y en la influencia que existe en los niños, la diferencia 

está en que uno de ellos se basa en la influencia en la socialización de los 

niños, y el otro en la influencia en el estado emocional. 

 

Tema: Violencia y victimización entre estudiantes del tercer año de 

bachillerato del Colegio Fiscal de Bellas Artes "Juan José Plaza" 

 

Autor: Sánchez Solórzano, Dustin 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7530
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7530
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7530
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Burgos+Murillo%2C+Ricardo+Nelson
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7670
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7670
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=S%C3%A1nchez+Sol%C3%B3rzano%2C+Dustin
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Este tema trata acerca de la violencia, tal como el que se lleva a 

cabo, con la diferencia que el uno trata la victimización de estudiantes, y 

el otro sobre la influencia de la violencia en el estado emocional de los 

niños. 

 

2.2     Fundamentación teórica 

 

La violencia 

 

La violencia ha existido desde el principio de la humanidad y solía 

atribuirse con mayor intensidad al varón. La violencia existe como parte 

de la cultura de todo ser humano, ha podido quedar grabado en la historia 

de la humanidad y está vinculada a la evolución del ser humano, existen 

muchas referencias de ello. 

 

La violencia está presente en la sociedad, en cualquier cosa o 

situación, siendo testigos más cercanos a esto las mujeres, los niños y las 

personas de tercera edad, ésta se inmiscuye en la sociedad de cualquier 

forma, ya que se puede encontrar sus rastros en cosas muy simples, es 

ahí donde no es reconocida, entonces puede tomarse como parte normal 

en el diario vivir.  

 

Según (Gandhi, 2015) Político y pensador indio en 1869-1948 dice: 

“Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el 

ostracismo absoluto y hasta la muerte, para impedir la violencia”. 

Para Gandhi no existe nada que sea motivo de violencia, el indica que 

haría lo que fuera con tal de detenerla. 

 

Al mostrarse normal la violencia en la sociedad, hace que se 

desarrollen actitudes en el ser humano que están totalmente erróneas y 
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como existen seres humanos más débiles permiten que el abuso 

aumente. 

 

Esta situación es un obstáculo grande para que el ser humano 

pueda desarrollarse normalmente, es decir que esta puede influir de 

diferentes aspectos como puede ser el físico, el mental, inclusive la 

integridad emocional del individuo. 

 

(L. Rojas, 1995)  

La forma más restringida de entender la violencia supone 
identificarla con actos de violencia entre personas 
concretas, fundamentalmente actos de violencia física. De 
esta manera, podríamos definir violencia como el “uso 
intencionado de la fuerza física en contra de un semejante 
con el propósito de herir, abusar, robar, humillar, dominar, 
ultrajar, torturar, destruir, o causar la muerte” (pág. 64) 

 

Según Rojas la violencia es hacer algo por medio de la fuerza física 

en contra de una persona, que puede terminar en muerte en algunas de 

las ocasiones. 

 

La violencia en el ser humano se podría decir que es natural, ha 

sido usada cada vez que se la requiere, pero eso no significa que sea 

aceptada, es más a partir de la naturaleza humana, el hombre está en 

busca de la paz y de formas para poder manejar las diferentes situaciones 

que se presenten. Este es un problema muy grave ya que perjudica a las 

familias de esta sociedad y ésta se presenta en diferentes tipos como son 

la violencia física, psicológica, sexual. 

 

Es notable entonces que la violencia es una situación o 

comportamiento que se repite cíclicamente ya que en vez de disminuir 

ésta crece y aparecen nuevas formas de desarrollo que incluso en 
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muchas ocasiones son encubiertas, esto causa el dominio del más fuerte 

sobre el más débil. 

 

Concepto de violencia 

 

Proviene del latín violentia.- es la acción de violentarse, es decir 

cuando algo se ejecuta con fuerza, agresividad o brusquedad en contra 

de la voluntad de la otra persona. 

 

La violencia es una conducta en la cual no se tiene respeto por el 

prójimo, se busca la satisfacción personal sin importar el daño psicológico 

o físico que pueda ocasionarse en los demás; es la interacción entre dos 

sujetos o más, donde predominan las conductas agresivas que amenazan 

con la integridad de los demás. 

 

(Federación, 1997) 

Por violencia familiar se entiende el “uso de la fuerza física 
o moral, así como las omisiones graves que de manera 
reiterada ejerza un miembro de la familia en contra su 
integridad física. Psíquica o ambas, independientemente 
de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el 
agresor y agredido habiten en el mismo domicilio y exista 
una relación de parentesco, matrimonio o concubinato”   
(pág. 3) 

 

En este diario indican que la violencia puede llevarse a cabo por 

medio de cualquier miembro de la familia y que las agresiones pueden ser 

físicas, psíquicas o ambas. 

 

 En general la violencia atrapa al ser humano de tal forma que 

cambia su manera de pensar, cambia su forma de actuar, negándose a 

dialogar para terminar en abusos físicos, psíquicos y sexuales. 
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 (Gandhi M. , 2015) Político y pensador indio (1869-1948) dice: 

“Cuanto más la practico, con mayor claridad advierto lo lejos que 

estoy de la plena expresión de la no violencia en mi vida”. Gandhi 

indica que mientras más conoce de la violencia, más lejos estará de ella. 

 

Características de la violencia 

 

Entre las características que determina la violencia tenemos: 

 

 Fenómeno social, ya que en muchas ocasiones suele confundirse 

como algo natural del ser humano. 

 

 Puede ser practicada con el fin de subyugar a una o varias 

personas. 

 

 Se presenta en distintos grupos sociales. 

 

 No es natural, porque el ser humano no es violento por naturaleza. 

 

 Es premeditada, puede ser planificado, es decir que para insultar o 

golpear debe existir la intensión previa al acto,  puede ser que 

incluso exista alguna víctima ya elegida. 

 

 Es también un atropello, porque al emplear el exceso de fuerza o 

sentirse superior a los demás se abusa del individuo y por lo 

general estos individuos son los más débiles física y mentalmente. 

 

 Falta de compresión, esto se debe al extremo pensamiento de 

superioridad, que mantiene el agresor, por lo tanto no cambiará su 

punto de vista ante cualquier situación. 
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 Abuso de sustancias químicas (drogas) o alcohol, debido que este 

tipo de sustancias influyen en el comportamiento de las personas. 

 

 Busca aislar al agredido de tal manera que el individuo no pueda 

expresar lo que sucede, es decir busca tomar control total sobre su 

víctima. 

 

 Suele mostrarse al principio con simples muestras de control, 

disfrazando las verdaderas intenciones. 

 

Tipos de violencia 

 

Se puede determinar que existen varios tipos de violencia y en 

Ecuador según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se reconocen la 

violencia física, psicológica y sexual. 

 

 Violencia Física 

 

Se denomina violencia física cuando se hace algo en contra del 

cuerpo, sin importar las secuelas, busca que la persona agredida sepa 

que es dominable y manejable ante el agresor, demostrando que posee 

mayor fuerza y puede hacer lo que desee con su cuerpo.  

 

Según (Tortosa, Violencia y pobreza: una relación estrecha, 1994) 

Dice: “La violencia está presente cuando los seres humanos se ven 

influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas, y 

mentales están por debajo de sus realizaciones potencias” (Pág. 50). 

Tortosa indica que el ser humano que no es estable mentalmente o 

emocionalmente, es quien tiene presente la violencia entre las personas 

influenciando la parte emocional de las víctimas dejando la potencialidad 

de las personas en los sentimientos. 
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La violencia física afecta directamente al cuerpo y se reconoce de 

manera fácil ya que deja huellas visibles en el cuerpo y puede ser llevada 

a cabo con objetos, armas, o por medio de todo acto que cause daño 

físico a alguien, sea cualquiera el medio que se emplee para llegar a este 

objetivo. 

 

Existen muchas acciones que agreden, como las bofetadas, 

golpes, empujones, patadas y pueden producir lesiones, heridas graves, 

abortos, enfermedades graves producto de los golpes incluso la muerte. 

(Asimov, 2015) Escritor y bioquímico estadounidense 1920-1992 dice: “La 

violencia es el último recurso del incompetente”. Asimov opina que 

una persona que tiene capacidad para sobrellevar situaciones, recurre a 

la violencia. 

 

 Violencia psicológica 

 

La violencia psicológica es una de las peores formas de dañar a 

una persona, este se refiere a la agresión que alguien hace contra una o 

varias personas, en base a insultos, ésta hiere la psiquis, la 

emocionalidad de la persona y puede ir anulándolo e hiriéndole. 

 

Este tipo de violencia es mucho más difícil de detectar que la física, 

ya que las agresiones no están a la vista, no hay golpes, no hay mayor 

exposición física, pero ésta logra hacer sentir más débil y vulnerable a una 

persona ya que invade su intimidad. 

 

Entre las formas de agredir psicológicamente se encuentra: 

 Insultar 

 

 Amenazar 
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 Humillar 

 

En ciertas ocasiones la víctima puede ser expuesta a situaciones 

incómodas delante de familiares, amigos o compañeros de trabajo. A 

medida que va creciendo la agresión a la persona, también van creciendo 

los sentimientos de insatisfacción y de frustración, ésta provoca que la 

víctima padezca de problemas en distintas áreas como es el sentimental, 

social y profesional. 

 

Si este tipo de violencia se presenta en la relación de pareja o en 

casa, es probable que en algún momento exista un divorcio, esto no 

demuestra que el problema termine, que la persona agredida contiene 

arrastrando las situaciones que lo llevaron a actuar de dicha manera. 

 

Signos de violencia psicológica 

 

En el proceso suelen manifestarse ciertos signos de violencia que 

la mayoría de veces la víctima no se da cuenta que está sucediendo. Los 

diferentes signos de violencia suelen comenzar a suceder en distintas 

etapas, como en el transcurso del noviazgo, o en el primer embarazo. Las 

víctimas al principio no se dan cuenta porque existe un enamoramiento 

hacia el agresor, por tanto es difícil darse cuenta. 

 

Entre los signos que muestran la violencia psicológica están:  

 

 Recalcar la decencia 

 

Al estar constantemente recordándoles lo que es la decencia, 

diciéndoles cómo vestir, cómo complacerlos, todo es parte del querer 

tener el control sobre la víctima generando la violencia de manera directa 
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en las victimas sin que ellos noten aquel poder que quieren tener con 

ellos. 

 

 Deformar 

 

 El agresor tiende a tomar a mal todo lo que la otra persona hace o 

dice, asumen que lo hacen en su contra. 

 

 Inquirir 

 

 Este es uno de los síntomas de la persona que trata de investigar 

a la víctima, incluso a causa de celos, pregunta por las horas en que 

llegan, que salen y el ritmo de vida que llevan. 

 

 Disponer  

 

Sienten el derecho de mandar sobre la persona, controlar su 

tiempo, hasta su dinero. 

 

 Criticar 

 

Esto puede marcar, de buena o mala manera a la persona ya que 

la crítica puede construir o destruir, como se trata de violencia se debe 

entender de la crítica que utilizan es la destructiva. Entre los demás 

signos que se muestran en la violencia está el ridiculizar, el amenazar, 

rechazar, despreciar y culpabilizar. 

 

En muchas ocasiones la víctima no detecta la violencia porque 

como este trato es de cada día, entonces se acostumbra a esto y lo ven 

muy normal. 
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 Violencia sexual 

 

Este es el acto de intimidación, chantaje, amenaza hacia una 

persona de manera sexual, se lleva a cabo por medio de insinuaciones 

sexuales, éstas son no deseadas, se puede decir que de esta manera se 

anula la voluntad de la persona. 

 

Puede manifestarse en el uso de la fuerza, es decir al ser agresivo 

con la víctima psicológica y físicamente, hará que la víctima al verse débil 

sea totalmente sumisa ante el intimidador; entonces es cuando impone 

cierta conducta sexual en contra de su voluntad. (Matas, 2002) “Son 

todos actos de connotación sexual, directos o indirectos, 

perpetrados generalmente por el hombre contra la mujer, con el 

objetivo de humillarla, degradarla y causarla y causarle sufrimiento” 

(pág. 32), Alberdi quiere decir que cada acto sexual que el hombre realiza 

en contra de la voluntad de la mujer es porque el objetivo a fondo es el de 

humillarla y hacerla sufrir. 

 

Formas de conducta sexual 

 

Existen varios tipos de violencia sexual como: 

 

 Violación  

 

Se denomina violación cuando existe copulación con una persona 

en contra de su voluntad por medio de la fuerza. 

 

 Abuso sexual  

 

Se denomina abuso sexual cuando hay actos sexuales y no llegan 

a copular entre la víctima  causando daño de forma directa. 
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 Estupro  

 

Se denomina estupro a la copulación con una persona mayor de 12 

años y menor de 18 años con su consentimiento pero por medio de 

engaños. 

 

Consecuencias del abuso sexual 

 

El abuso sexual deja muchas consecuencias negativas y las 

reacciones en los niños pueden ser distintas y van a variar dependiendo 

del tipo de abuso, el tiempo, el vínculo que existe con el abusador, 

también influye la edad del niño y la situación del niño. 

 

Esta situación deja marcas muy fuertes, en ciertas ocasiones se 

reflejan las consecuencias a corto plazo y pueden extenderse hasta por 2 

años y las secuelas que dejan físicamente pueden causar serios 

problemas a los niños incluyendo el embarazo hasta enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

Psicológicamente también hay secuelas fuertes como la baja 

autoestima, culpa, temor a que alguien pueda volver a dañarlos, bajo 

rendimiento en la escuela, agresividad o puede que opte por aislarse. 

 

Características 

 

 Las víctimas más frecuentes de violencia sexual son los niños y 

mujeres (pedofilia y la violencia sexual doméstica). 

 

 El agresor no es precisamente alguien desconocido, muchas veces 

es alguien cercano o al menos alguien que ha establecido una 

amistad con la víctima. 
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Causas 

 

Al reconocer que la mayoría de agresores sexuales son los 

hombres se puede indicar que la violencia sexual se debe a diversos 

factores como:  

 

 Testosterona en la sangre: se debe al aumento de ésta hormona y 

origina un impulso sexual que no se detiene por ciertas razones. 

 

 Se dice que existe un componente agresivo que más bien no es 

componente como tal ya que esto es causado por la educación que 

recibieron. 

 

Algo importante que debe recordar alguien que ha sido víctima de 

violencia sexual es: 

 

 No sentirse culpable 

 

 No guardar silencio 

 

 Pedir ayuda 

 

 Correr 

 

 Llamar a la policía 

 

 Buscar ayuda psicológica 

 

 No dejarse intimar para callar, hay que denunciar. 

 

 Lo más importante es que tú no lo provocaste. 
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¿Qué hacer para cuidar la evidencia? 

 

La víctima de violencia sexual no debe: 

 

 Bañarse hasta que le hagan el examen médico. 

 

 Evitar cambiarse de ropa. 

 

 Ir hacia la policía. 

 

 Dar la declaración de como sucedió los hechos. 

 

 Buscar un lugar seguro para mantener las evidencias. 

 

 Si fue forzado a tener sexo oral, no ingerir ningún tipo de bebida o 

alimentos. 

 

En el Hospital 

 

 Informar de la violación. 

 

 Dejar que hagan la revisión para que los médicos puedan registrar 

la evidencia, prevenir las infecciones de transmisión sexual. 

 

 Es necesario que ingiera la pastilla de anticoncepción si es que la 

violación fue reciente y si ha pasado 72 horas debes solicitar un 

tratamiento para evitar el embarazo. 

 

 Deben exigir antirretrovirales para prevenir infecciones por el 

síndrome de inmune deficiencia (VIH). 
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En la policía 

 

Es necesario que no olvide ningún detalle de lo que sucedió y que 

firme todo lo que ha contado. 

 

 Denunciar al agresor o agresora sin temor alguno. 

 

 Denunciar el caso en el Ministerio Fiscal (policía, comisaría de la 

mujer, tenencia política, fiscalía). 

 

 No es necesario un abogado o documento de identidad para 

realizar la denuncia por violación. 

 

 Los trámites son todos gratuitos y es necesario que exijas que sean 

rápido. 

 

Modalidades de Violencia 

 

Existen varias modalidades de violencia como: 

 

 Violencia doméstica  

 

Es aquella que se realiza dentro del ámbito familiar por medio de 

cualquier miembro de la misma, por lo general las víctimas son las 

mujeres, los niños o los miembros de la tercera edad. 

 

El humillar, menospreciar, golpear, son algunas de las formas de 

maltrato que utilizan los agresores. Así expresa (Bandura, 1987) “La 

agresión se aprende a través de un proceso llamado 

comportamiento” (pág. 40). Bandura considera que la violencia se 
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aprende viendo el comportamiento de los demás o según el ambiente que 

nos rodea. 

 

 Violencia laboral  

 

En cuanto a la violencia laboral se puede decir que se refiere a la 

discriminación o creación de obstáculos para el buen desarrollo laboral de 

la víctima. 

 

Quien más suele padecer de violencia laboral son las mujeres, ya 

que se irrespeta el derecho de remuneración que debe ser igual al de un 

varón si es que estuvieran cumpliendo la misma función. Suele aparecer 

también cierto tipo de persecución a la víctima logrando acorralarlos 

desembocando en la separación del trabajador de la empresa. 

 

Aquí también se puede incluir el maltrato que muchos profesores 

tienen hacia los alumnos y se basa en el ignorar al alumno, es decir no 

tomar en cuenta sus opiniones o el hacer comentarios sexistas que 

muchas veces terminan en acoso. 

 

 Violencia institucional  

 

Esta modalidad de violencia es cometida por la general por 

funcionarios públicos o por cualquier tipo de trabajador que ejerza en una 

empresa pública. 

 

 Violencia feminicida 

 

Esta modalidad es una de las más terribles ya que busca eliminar 

totalmente los derechos de la mujer, por medio de ésta se demuestra el 

odio hacia ellas, se incentiva el maltrato extremo y en ocasiones 
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desenlaza en la muerte.  Existen casos de misóginos que han provocado 

la muerte de mujeres y que han quedado muchas veces en la impunidad. 

 

 Violencia en la comunidad  

 

Esta modalidad de violencia se desarrolla en lugares públicos. 

Cuando la gente hace algo que te incomoda y te tratan de manera 

discriminatoria solo por ser mujer o por tener distinto color de piel, manera 

de pensar o por cualquier motivo, entonces ya ahí se está cometiendo 

violencia. 

 

Concepto de familia 

 

La familia es la unión de un grupo de personas por medio de 

conexiones sanguíneas, matrimonio incluso la adopción.  

 

Este organismo es muy importante inclusive se considera la base 

de la sociedad y de la moral que exista en la familia dependerá el 

comportamiento de los miembros, además de mantener segura la 

estabilidad emocional. 

 

La familia unida brinda amor, protección y también debe satisfacer 

con las necesidades básicas del ser humano como alimentación, vivienda 

y el diálogo que es algo fundamental para la sana convivencia, de esta 

manera también se infunde buenos valores en la familia. Así expresa  

 

Según (Hoz, 1981) manifiesta que: 

“De los tipos de educación que vienen determinados por 
las diferencias de estímulos educativos, la educación 
familiar es el que primero se ha de considerar, por dos 
razones: en primer término por una razón cronológica, ya 
que de la familia recibe el hombre su ser y los primeros 
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estímulos para su educación en segundo término, porque 
los influjos familiares son los más extensos y los más 
hondos en la existencia humana, de tal suerte que su 
deficiencia cualitativa o cuantitativa produce 
perturbaciones o estados carenciales de orden psíquico 
que difícilmente se pueden remediar”. (Págs. 436-437). 

 

Según García Hoz es muy importante la educación desde el hogar, 

ya que a partir de ahí es de donde proviene la esencia del ser humano, 

todo lo que reciba desde el hogar será lo que brinde en la sociedad y si 

desde ahí no se recibe nada bueno, difícilmente se podrá corregir 

después. 

 

Tipos de familia 

 

 Familia nuclear  

 

Esta es la que llamamos base de la sociedad, se compone del 

padre, madre, hijos. La unión es por sangre hasta por adopción que 

también se incluye en este tipo de familia.  

 

La necesidad de la familia es que los padres sean cabezas de 

hogar y que logren que la unión y el amor primen y que puedan contar 

con buenos recursos económicos, es decir que puedan suplir todas las 

necesidades de la familia. 

 

 Familia extensa  

 

Se refiere a la unión de padre, madre, hijos, abuelos, primos y 

demás familiares consanguíneos y un sólo progenitor, es decir puede ser 

el padre o madre. Esto puede originarse por diversos factores como la 

muerte, divorcio o migración. 
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 Familia monoparental  

 

Se llama familia monoparental a la familia compuesta por los hijos y 

un sólo progenitor, es decir puede ser el padre o madre. Esto puede 

originarse por diversos factores como la muerte, divorcio o migración. 

 

 Familia adoptiva  

 

Aquella que se conforma por amparo de otras personas que no 

tienen familia, se acogen al seno familiar y pasas a formar parte de la 

familia. 

 

 Familia reconstruida  

 

Se denomina así porque está compuesta por un sólo procreador 

con sus hijos y este se casa con alguien soltero y que pasan a llamarse 

padrastro o madrastra y así conforman la familia reconstruida. 

 

 Familia sin vínculos  

 

Es un grupo de personas que conviven y no tiene lazos 

consanguíneos, pero pueden existir lazos emocionales. 

 

Concepto de violencia doméstica 

 

Esta es una modalidad de violencia que se presenta en el hogar, es 

decir, en el mismo seno familiar, es ejercida por un miembro de la familia, 

sea de cualquier tipo de parentesco y puede suceder en cualquier lugar o 

bajo cualquier circunstancia.  
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Recuerde que la violencia en si es el acto de agredir a alguien y 

puede ser de  manera física, psíquica y sexual, y tiene diferentes formas 

de maltrato como por ejemplo: 

 

 Gritos 

 

 Empujones 

 

 Golpes 

 

 Acoso 

 

 Abuso 

 

 Violación 

 

 Insultos   

 

 Existen dos papeles a desempeñar en la violencia doméstica entre 

los cuales está el agresor y el agredido, el cual juega un papel 

fundamental en el desarrollo de la vida en los agresores y agredidos. 

 

El agresor 

 

En la mayoría de los casos identificar al agresor es difícil, ya que la 

imagen que se tiene de un agresor es de un hombre sin educación, 

alcohólico y de mala reputación, pero no siempre es así, hay que tener en 

cuenta que la mayoría de estas personas se escudan en una apariencia 

de buena persona, refinado, trabajador, socialmente impecable, capaz de 

poseer un excelente nivel profesional. 
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Perfil del agresor 

 

Lo único que une a estas dos clases de agresores es el deseo que 

se convierte en necesidad de poseer poder. 

 

 Son personas muy dependientes emocionalmente y lo demuestran 

con la agresividad. 

 

 Tienen problemas de autoestima y sin embargo ante las personas 

se muestran seguros de sí mismo. 

 

 Les gusta sentirse superiores por eso humillan a alguien que verán 

más débil. 

 

 Desde su niñez, adolescencia no les tuvieron afecto, de parte de 

sus familiares. 

 

 Poseen celos que sobrepasan de lo normal a enfermizo. 

 

 Se muestran duros sin rastro de sensibilidad. 

 

 Se frustran al notar que carecen de poder sobre otras personas. 

 

 Consideran a la mujer como un ser menospreciable que no merece 

respeto y son totalmente misóginos. 

 

 Desarrollan apariencias que hacen despistar a la sociedad de su 

verdadera apariencia. 

 

 Niegan ser agresivos. 
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 Culpan al agredido por las situaciones de agresividad. 

 

 Son personas con complejo. 

 

 Es autoritario. 

 

 Piensan que su esposa es de su propiedad, entonces es él quien 

decide y tiene autoridad sobre ella. 

 

 Cree que la mujer debe llenarlo de placer a costa de lo que sea, 

expresando odio, humillación, obligándola hacer cualquier cosa 

que él desee. 

 

 Suele tener relaciones extramatrimoniales, para mostrar su 

virilidad. 

 

El agredido 

 

Esta es la persona que soporta o tolera el abuso de cualquiera que 

se cree superior. 

 

El agredido puede ser mujer, niños, las personas de tercera edad, 

las víctimas de violencia doméstica padecen lesiones que dañan su salud 

y las consecuencias pueden ser daños sumamente graves que pueden 

ser discapacidades o la muerte; estos maltratos repercuten en los trabajos 

o en la escuela en el caso de los niños. 

 

El efecto emocional es peor que el físico, ya que el agredido tiende 

a aislarse de la gente y esto provoca que su autoestima vaya 

desvaneciéndose junto con sus ganas y deseos de una vida mejor. 
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Perfil del agredido 

 

La víctima de violencia suele presentar algunos signos que indican 

que la están padeciendo: 

 

 Se somete a la voluntad del agresor. 

 

 Se conforma con todo. 

 

 Se siente culpable por todo lo malo que sucede a su alrededor. 

 

 Se enoja con  otros o se siente temerosa de todo. 

 

 Está en constante alerta a las cosas que suceden temiendo que 

pase algo. 

 

 Algunos se refugian en el consumo de sustancias tóxicas. 

 

 Cambio en su manera de alimentarse. 

 

 Existen alteraciones de salud. 

 

 Su sexualidad también se ve afectada. 

 

 Siente que es fracasada. 

 

 Duda de su capacidad. 

 

 Cree que el rol tradicional de una mujer incluye tolerar golpes. 

 

 Tiene esperanzas que algún día su pareja cambiará. 
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 Teme al divorcio. 

 

Fases de la violencia doméstica 

 

Dentro de la violencia doméstica existen 3 fases que son: 

 

Fase 1: Acumulación de tensión 

 

 El estrés va incrementando a medida que progresa la relación. 

 

 El aumento de la agresividad, lanzando golpes, objetos para 

manifestar su coraje. 

 

 Se incrementa la agresión verbal y física también. 

 

 La parte débil se cree responsable por la agresión física también. 

 

 En el caso del varón se pone más celoso y quiere controlar todo a 

su alrededor. 

 

 Tiende a recluir a su familia de los demás. 

 

Fase 2: Episodio agudo de la violencia 

 

 Necesitan desahogarse de la presión que tienen. 

 

 El agresor prepara con antelación donde golpear, en qué lugar, en 

qué momento. 

 



 
 

33 

 

 Luego de la agresión se siente relajado incluso si la policía llega 

quizás no encuentren signos de ser una persona alterada, más 

bien la víctima es quién estará alterada.  

 

Fase 3: Etapa de calma y arrepentimiento (luna de miel) 

 

 Es el momento donde el agresor confunde a la víctima, fingiendo 

un cambio y demostrará amor y cariño. 

 

 Comienzan a tener un supuesto reconocimiento de culpabilidad de 

lo sucedido, entonces prometen que tomarán la ayuda necesaria 

para que no vuelva a pasar. 

 

 Si no intervienen con ayuda es muy probable que la agresión 

aumente su intensidad. 

 

 El agresor necesita recibir ayuda urgente que le permita desahogar 

de otra manera el estrés que vive a diario, de otra forma 

comenzará nuevamente. 

 

Causas para que se desarrolle la violencia 

 

Es necesario que se defina por qué se originan los maltratos en 

una familia ya que tres de cada cuatro mujeres padecen de diferentes 

tipos de abusos en el hogar, no sólo la mujer es víctima, también niños 

ingresan a hospitales porque fueron víctimas de maltrato, por parte de 

algún miembro de la familia. 

 

    Hay diferentes causas que hacen que esto suceda por lo que es 

recomendable analizar las principales causa que afectarían de forma 

directa a las futuras víctimas como: 
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 Desempleo 

 

Este es uno de los problemas que causan violencia y se presenta 

en las familias que dependen de empleos donde trabajan para otras 

personas, y al no encontrar trabajo seguro tienden a desahogarse con los 

demás. 

 

 Drogadicción  

 

Esta es una de las causas más serias ya que las drogas afectan al 

sistema nervioso y producen alteraciones en su comportamiento 

provocando así que la persona se vuelva agresiva. 

 

 Alcoholismo  

 

Esta condición causa muchos problemas que desarrollan daño a 

nivel físico y psicológico en quien lo consume, provocando situaciones 

conflicto en quien rodea al sujeto, ésta es una de las principales causas 

de violencia doméstica y por lo general es el varón que padece de esta 

condición. 

 

 Estrés  

 

Esta situación es bastante grave porque ocasiona daños en el 

organismo de la persona, es un asesino silencioso, cada cosa que 

sucede, afecta el sistema nervioso y ocasiona desordenes que al pasar 

los días se vuelve como rutina sin poder salir de ese ciclo de vida. 

 

 Inconciencia  

 

o La violencia es un denominador común en la sociedad.  
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o Los celos incontrolables de las personas.  

 

o Complejo de superioridad. 

 

o Problemas en el sistema límbico. 

 

o Actitudes socioculturales. 

 

o Daño al matrimonio. 

 

o Abandono de hogar por parte de uno de los cónyuges. 

 

o Abusos en el pasado del agresor. 

 

Factores que influyen en la violencia doméstica 

 

Entre los factores determinantes que influyen se encuentran: 

 

 Perspectiva biológica 

 

Pueden existir lesiones en el sistema límbico que es el que produce 

anormalidades y éstos pueden incitar a la agresión sin poder ser 

controlado por los agresores. 

 

 Perspectiva psicológica 

 

Esto sucede cuando  existen precedentes de maltrato en la 

persona y converge en baja autoestima, frustración y agresión a los 

demás causando problemas en las personas sin poder ser controlados, 

destruyendo su vida por completo, viéndose afectado en la parte 

emocional y psicológica de las personas. 
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 Perspectiva psiquiátrica  

 

Las víctimas de violencia sufren altos porcentajes de depresión, 

sumado a esto el abuso de sustancias (drogas) alcohol, desorden de 

personalidad, todo esto aumenta el riesgo de violencia, muchas veces 

esto termina en suicidio. 

 

 Perspectiva social  

 

Hoy en día se ha demostrado que la apariencia social es muy 

importante en la conducta agresiva por eso la disfrazan y se traspasa a 

los miembros posteriores de la familia. 

 

Influencia de la familia en los niños 

 

Según la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) 1994 la 

violencia doméstica se define como un patrón de comportamiento 

abusivo, incluyendo un gran parámetro de maltrato físico, sexual y 

psicológico, usado por una persona en una relación íntima contra otra 

para ganar poder injustamente o mantener el mal uso del poder, control y 

autoridad. 

 

La familia es la raíz de la enseñanza de los niños y es la institución 

encargada de educar a los niños. Hoy en día las personas forman familias 

sin comprender la gran responsabilidad que esto significa. No solo es 

cuestión de tener juntos a los padres, más bien es el hecho de saber 

superar todas las situaciones que sobrevengan. 

 

Los niños necesitan adquirir una personalidad donde su proceder 

sea positivo y así puedan cohabitar pacíficamente con los demás y sepan 

tolerar y respetar al prójimo. 
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El ambiente tiene mucha influencia en la crianza de los niños, es 

decir influye en la personalidad que se formará. El ambiente familiar es la 

unión de las relaciones de todos los miembros de la familia, es muy 

importante la convivencia entre los miembros porque con ella cada uno 

obtendrá sus características, detalles que los diferenciarán de los demás. 

 

El cometido de la familia es educar, brindar amor a los miembros 

ya que el comportamiento de los padres es muy importante e influyente en 

la conducta de los hijos. Las diferencias entre familias es que algunos 

tienen un entorno familiar provechoso y otros perjudiciales, entonces los 

niños tomarán de dicho ambiente familiar y conducta impartida, si es 

constructivo lo que reciben, con amor y afecto o puede ser que reciban 

sólo cosas, conductas y ejemplos negativos. 

 

 (King, 2015) Premio Nobel de la Paz dice: “La violencia crea más 

problemas sociales que los que resuelve y, por tanto, no conduce 

nunca a un paz permanente.” Según Martin Luther King indica que el 

responder con violencia a cualquier acto de violencia nos lleva a crear un 

problema más serio pero nunca nos traerá paz. 

 

Influencia de la violencia doméstica en los niños 

 

La violencia doméstica es la expresión de maltrato que perjudica el 

aprendizaje y crecimiento emocional global de la identidad de los niños y 

niñas que viven en estado de violencia. Son muy perjudicados tanto como 

las demás personas que sufren violencia doméstica, en muchas 

ocasiones sufren también de abusos sexuales y mentales.  

 

Este problema influye negativamente en su ser ya que suelen 

padecer alteraciones de ansiedad, se deprimen con facilidad, algunos se 
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vuelven más agresivos, a medida que crecen pueden tener problemas 

psíquicos y volverse suicidas. 

 

Es importante que las personas tengan conocimiento que en los 

primeros cinco años los niños y niñas deben recibir la mejor enseñanza, 

alimentación y amor, porque son los primeros cinco años los que dejan 

marcados la personalidad, carácter y temperamento en los niños y niñas. 

 

El temperamento es la forma que tiene de proceder ante las 

situaciones. 

 

La personalidad es la manera de ser, es el producto del 

temperamento y lo que los adultos le han enseñado (padres, hermanos, 

abuelos). 

 

El carácter es lo que la persona muestra de su personalidad a los 

demás. 

 

Los niños y niñas establecen su comportamiento desde el hogar, 

ya que es aquí donde se puede ver la situación en que viven, entre los 

comportamientos están: 

 

 Ausencia de clases. 

 

 Bajo aprovechamiento escolar. 

 

 Dificultad al concentrarse. 

 

 Pensamientos suicidas. 

 

 Sumisión excesiva o permanece a la defensiva. 
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 Buscan afecto en los adultos. 

 

 Actitudes sexuales inapropiadas de la edad. 

 

 Muestran rabia o coraje y se les hace complicado   

confiar en los demás. 

 

 Sufren constantemente de pesadillas. 

 

Ellos observan todo lo que se les dice o se les enseña, ya que a 

esa edad no tienen la oportunidad de desechar lo malo y adquirir lo 

bueno, por esa razón lo que los adultos dan a ellos dentro de la familia 

eso mismo devolverán en algún momento. Hay características que 

afectan a los niños en el entorno familiar: 

 

Características físicas 

 

 Se chupa los dedos. 

 

 Se autolesiona el cuerpo. 

 

 Ansias 

 

 Dolor de cabeza. 

 

 Dolor de estómago. 

 

 Se muerde las uñas. 

 

 Se orina en la cama. 
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Características conductuales 

 

 Inseguridad 

 

 Temor 

 

 Desarrollo mental subdesarrollado. 

 

 Desánimo 

 

 Sentimiento de culpabilidad. 

 

 Carencia de afecto. 

 

Consecuencias de la violencia doméstica en los niños 

 

Las consecuencias de la violencia sobre los niños son bastante 

preocupantes, dañinas y entre ellas están: 

 

 Consecuencias físicas  

 

Dentro de estas consecuencias se pueden observar traumatismos, 

quemaduras, envenenamiento, lesiones en el cráneo, rastros de objetos 

con los que han sido agredidos. Cuando se encuentran huellas de 

maltrato pueden existir también cicatrices, deformación en los huesos por 

golpes antiguos. 

 

 Consecuencias psicológicas  

 

En estos casos se observa al niño temeroso, que no se 

desenvuelve solo, en ocasiones hay niños demasiado inquietos, tienen 
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bajo rendimiento escolar, agresivos, hiperactivos, desobedientes, 

desorganizados, hay ciertos niños que tienen aspecto desaliñado, poco 

sociables. 

 

 Consecuencias de descuido  

 

Entre estos encontramos malnutrición, heridas en la piel, falta de 

aseo, dermatitis, poca intervención médica, falta de cuidados médicos 

rutinarios. 

 

¿Cómo ayudar a las víctimas de violencia doméstica? 

 

Es muy importante saber cómo reaccionar ante esta situación 

porque depende de cómo se lo hace para poder ayudar: 

 No debes tener temor de mostrar tu interés por ayudar. 

 

 Admitir que la condición es grave e intimidante y que entienda que 

no es su culpa. 

 

 Atender, dar soporte y estar consciente que puede ser difícil hablar 

de lo sucedido. 

 

 Alentar a la persona en todo momento e implicar a la persona en 

labores que no tengan que ver con lo sucedido. 

 

 Es importante que planifiquen algo que pueda ayudar a la persona 

en caso de decidir huir. 

 

 Exhorta a la persona para que hable con alguna institución que 

brinda apoyo en casos de violencia. 
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 Sé tolerante con la persona cuando te exprese su tristeza por 

haber terminado la relación. 

 

 Brindar apoyo a tu ser querido al momento de acompañar a la 

policía o a un abogado. 

 

 Acuérdate que no puedes salvar a nadie, por más difícil que sea 

ver a un ser querido o amigo sufrir. 

 

2.3     Fundamentación sociológica 

 

La violencia doméstica es un problema grave que afecta a un alto 

porcentaje de familias ecuatorianas, sin importar el estrato social, 

creencias ni religión.  

 

Este problema se basa en el abuso de poder de parte de un 

miembro de la familia hacia los demás, sin importar las consecuencias 

que esto traiga en la vida de los más vulnerables, como los niños. 

 

 (Ayala, Violencia y Sociedad, 2003) Dice: “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” (pág. 

5-8) Según Víctor Renes Ayala, los agresores tienen etapas donde con 

frecuencia abusan de los demás, variando en la duración y forma. 

 

La violencia doméstica se muestra de varias formas como lo son 

los golpes, humillaciones, mentiras y todo esto afecta en el estado 

emocional de los niños y más aún si son niños pequeños, los niños de la 

edad de menos de cinco años no pueden aún desechar las malas 

acciones y tienden a aceptar todo lo que ven en su entorno familiar y es 
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ahí donde el ciclo de la violencia comienza, ya que al crecer los niños 

devuelven a la sociedad lo que han recibido. 

 

Según (Diane, 2009) “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” (pág.35) Según Papalia se puede ayudar a detener 

la violencia cuando hay un cambio positivo de parte del entorno que rodea 

a la persona y más si la familia interviene para bien. 

 

2.4     Fundamentación psicológica 

 

La violencia doméstica es un problema que ejerce una gran presión 

psicológica en quien la padece, es un problema que no solo daña la 

confianza en sí mismo y en los que lo rodean sino también en el 

crecimiento de los niños. 

 

La violencia también se presenta por medio de atropellos 

psicológicos que no nos permite tomar el control de los movimientos 

físicos y tampoco permite actuar con cautela o tranquilidad, y esto puede 

llegar al maltrato o abuso de los demás en especial de los niños que son 

los que más sufren, ya que en ellos puede desarrollarse, temor, odio, 

rebeldía, (Opi, 2009)  Dice: “La adaptación es el acondicionamiento 

del hombre a su entorno produciéndole modificaciones en su 

estructura biológica y sistema conductual”.  

 

 Según Juan Manuel Opi, el ser humano a medida que avanza 

recibe cambios y cada cambio trae modificaciones biológicas y de 

comportamiento, esto es importante ya que por medio de esto se entiende 

que si hay cambios en el entorno violento, el ser humano también podrá 

modificar su comportamiento violento. 
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La víctima es anulada a través de la violencia psicológica, ya que 

causa daños muchas veces irreversibles en la mente de una persona que 

la convertirá tarde o temprano en un ser que maltratara también a los 

miembros de una familia y es peor cuando se lo hace en niños pequeños, 

ya que ellos crecerán con estas heridas en su vida y en algún momento 

se convertirán en lo que vieron y recibieron. 

 

 Para (Tortosa, Recomendaciones para el estudio de las violencias, 

2002) “La violencia cultural son los razonamientos, actitudes, ideas 

que promueven, legitiman y justifican la violencia en sus formas 

directa o estructura” Tortosa indica que la violencia puede llevar a las 

personas al abuso y éstas la tomarían como algo normal, afectando a las 

víctimas de forma directa sin poder defenderse por medio de las actitudes. 

 

2.5     Fundamentación tecnológica 

 

La tecnología ha sido sustancial para el desarrollo de esta 

investigación, ya que por medio de ella se ha podido acceder a datos 

específicos que ha permitido elaborar concretamente esta investigación. 

 

Según (Ayala, Violencia y Sociedad, 2003) considera que: “Estos 

medios acarrean ventajas y desventajas, como casi todo, pero que 

pueden ser controladas y elegidas por el individuo, esto depende 

dela selección que se hace de los mismos” (Pág. 44-46).   

 

Ayala se puede dar varios usos a esto, depende de cómo se haga 

llegar la información para que pueda decirse que ha sido útil, ya que por 

medio de estos también puede desinformarse a la gente. 

 

Por medio de la tecnología se hay diseñado y elaborado una 

revista informativa que ayudará a conocer de manera más profunda la 
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violencia doméstica y la influencia en los niños, ya que es muy importante 

que se pueda conocer y rectificar acerca de lo que se le entrega a los 

niños en el ambiente familiar. 

 

El acceder a criterios de padres, docentes, autoridades ha ayudado 

a que la investigación se torne real y concisa al presentar los datos por 

medio de recursos tecnológicos, brindando información de gran 

importancia para evitar que los niños se conviertan en futuros agresores y 

destruyan su vida. 

 

2.6     Fundamentación legal 

 

La presente investigación se basa jurídicamente en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia nace en la 

Dirección Nacional de la Mujer, producto del trabajo conjunto de 

abogadas y juezas, grupos de mujeres organizadas, de ONGS, Comisión 

de la Mujer, el niño y la Familia del Congreso Nacional y el apoyo de 

organismos internacionales. Se constituyó en la ley No. 103 y fue 

aprobada el 29 de noviembre de 1995 y publicada en Ecuador en el 

Registro Oficial No. 839 del 11 de diciembre del mismo año. 

 

Título preliminar 

 

Art. 1.- FINES DE LA LEY.- La presente Ley tiene por objeto 

proteger la integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer y los 

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

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derecho9s y los de su 
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familia. Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad 

sobre la materia. 

 

Art. 2.- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Se considera violencia 

intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato físico 

psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de 

la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 

 

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

consideran miembros del núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, 

descendientes, hermanos, y sus parientes hasta el Segundo grado de 

afinidad. 

 

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

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

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

quienes comparten el hogar del agresor o del agredido. 

 

Art. 4.- FORMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Para los 

efectos de esta Ley, se considera: 

 

VIOLENCIA FÌSICA.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 

sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio 

empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se 

requiere para su recuperación. 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA.- Constituye toda acción u omisión 

que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la auto estima de la mujer o el familiar agredido.  
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Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización de 

apremio moral sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o temor a 

sufrir un mal grave e inminente en su persona o en la de sus 

ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado. 

 

VIOLENCIA SEXUAL.- Sin perjuicio de los casos de violación y 

otros delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo 

maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una 

persona y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con 

el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación 

amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

 

Art. 5.- SUPREMACÍA DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN 

CONTRA LA VIOLENCIA.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán 

sobre otras normas generales o especiales que se las opongan. Los 

derechos que se consagran en esta Ley son irrenunciables. 

 

Art. 6.- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.- las normas 

relativas a la prevención y sanción de la violencia en contra de la mujer y 

familia contenidas en instrumentos internacionales, ratificados por el 

Ecuador, tienen fuerza de Ley. 

 

Art. 7.- PRINCIPIOS BÁSICOS PROCESALES.- En los trámites 

para la aplicación de esta Ley regirán los principios de gratuidad, 

mediación obligatoria, celeridad y reserva. 

  

Salvo en los procesos a cargo de los jueces y tribunales de lo 

Penal, no se requerirá patrocinio de abogado, excepto en los casos en 

que la autoridad lo considere necesarios.  

 

En este caso llamará a intervenir a un defensor público. 
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2.7     Variables de la investigación 

 

2.7.1     Variable independiente 

 

La violencia doméstica y su influencia en el estado emocional de 

los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.7.2     Variable dependiente 

 

Diseño y elaboración de revista ilustrada que incentive la tolerancia 

y respeto hacia el prójimo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1     Diseño de la investigación 

 

La palabra metodología proviene del griego méthodos  que significa 

método y el sufijo logía  que proviene de logos y se traduce como ciencia, 

estudio, tratado. Por lo tanto este es un compuesto de métodos que 

definen una investigación para llegar a una conclusión hipotéticamente 

válida. La metodología es el apoyo ideal que dirige la forma en que se 

adaptan las técnicas en un estudio. 

 

Según (Hernández R. y., 2006) “Los estudios cuantitativos 

siguen un patrón predecible y estructurando el proceso. En una 

investigación cuantitativa se pretende explicar y predecir los 

fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones 

causales entre elementos” (Pág.18) Hernández por medio de estudios 

se puede demostrar y pronosticar el tema de investigación y así buscar 

cómo se relacionan los motivos entre sí. 

 

3.2     Métodos 

 

Esta palabra procede del término griego (methodos) y que sugiere 

a la técnica que se usa para llegar a una conclusión de la investigación 

realizada por medio del método empírico se analiza cada uno de los 

sucesos en el trascurso de la observación realizada con la finalidad que 

sea factible y ejecutada, la cual es aplicada de manera directa sobre el 

objeto a investigar. Los métodos empleados en la investigación son: 
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Método cualitativo 

     

Por medio del método  cualitativo se obtiene información de datos 

para responder preguntas de grupos que tiene como finalidad la 

descripción de  la información acerca de la violencia doméstica y como se 

ven afectadas. 

 

Método cuantitativo 

 

Se refiere a las características o propiedades que presenta en las 

cantidades que  van a ser analizadas  dentro de la información obtenida 

de  datos y fuentes de información.  

 

Método inductivo 

 

Este método va de lo particular a lo general, de tal manera que 

comienza con acciones de forma particular y llega a forma general. Por 

medio de este método se consiguen resultados universales a raíz de 

hipótesis exclusivas.  

 

Es decir este es el método más común en el que resaltan pasos 

esenciales  

 

 La observación de los hechos 

 

 La clasificación 

 

 El estudio de los hechos 

 

Se toma casos especiales para así poder obtener una conclusión 

general de lo que se ha investigado. Al tomar de ejemplo el caso 
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investigado se llega a la conclusión que los niños forman parte esencial 

de la sociedad y en base al camino que lleven y la forma en que fueron 

criados depende el bienestar de la misma. 

 

Método analítico 

 

Este método consiste en la separación de los elementos que 

forman el universo y de esa manera poder conocer la naturaleza, sus 

características, diferencias, es decir es la contemplación, el análisis 

meticuloso de un acto específico. 

 

Por medio de este se podría llegar a un término preciso y a 

determinar la causa de la situación, él por qué se origina, que es lo que 

provoca que se cometan ciertos actos, cuál es el proceder y por qué llega 

a determinado final. 

 

Método sintético 

 

Este es un procedimiento para reflexionar algo y así reconstruir un 

todo desde los recursos que arroja el análisis.  

 

Es decir, este es un proceso que tiene como finalidad el 

entendimiento total de algo, del que conocemos todo e incluso sus 

características. 

 

3.3     TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este trabajo se utilizaron varios tipos de investigación como: De 

campo,  participativa, descriptiva, explicativa y bibliográfica o documental 

para la ejecución de la investigación. 
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Investigación de campo 

 

Por medio de esta investigación se tuvo la oportunidad de conocer 

más a fondo la problemática en la escuela que fue el lugar donde se hizo 

la investigación, es decir que por medio de esta investigación se busca 

ejecutar un análisis de algo que es relevante en el lugar. 

 

 La investigación de campo se realizó en la Escuela Fiscal Mixta 

“Coronel Luciano Coral” en la ciudad de Guayaquil.  

 

Investigación participativa 

 

Este tipo de investigación es la que abarca todas las tácticas que 

ayudan a que la población comprometida colabore directamente y su 

restricción en la realización de las etapas del desarrollo del estudio. 

 

En este proceso las personas involucradas tienen la oportunidad de 

investigar su situación y examinar el origen de sus problemas. Como dice 

(Sabino, 1992) “Una investigación puede definirse como un esfuerzo 

que se emprende para resolver un problema, claro está, un problema 

de conocimiento” (pág.45) Según Sabino la investigación ayuda a 

buscar el origen de un problema y de esta manera poder aclarar las fases 

que llevan al problema. 

 

Investigación descriptiva 

 

Por medio de esta investigación se puede detallar los datos más a 

fondo y éstos deben marcar a la gente. Por lo tanto el propósito de la 

investigación descriptiva es comprender cada fase, hábito, conducta por 

medio de la descripción de cada labor, técnica y personal.  
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En palabras más resumidas el objetivo principal es el conocer 

porqué y para qué sucede algo. Según (Hernández R. , 2006) “Se refiere 

a la etapa preparatoria del trabajo científico que permita ordenar el 

resultado de las observaciones de las conductas, las características, 

los factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y 

hechos” (Pág. 25), para Hernández por medio de esta investigación se 

puede recoger los resultados de los datos y analizar todo lo que impulsa a 

cada situación. 

 

Investigación explicativa 

 

Por medio de la investigación explicativa no sólo se busca explicar 

o abordar una dificultad sino se busca descubrir el origen del 

inconveniente o contrariedad. 

 

Además se puede indagar la manera en que se comportan las 

variables siendo su resultado final exhibir el causal. Según (Mercado, 

2007) “La investigación explicativa tiene carácter predictivo cuando 

se propone pronosticar la realización de ciertos efectos. Tiene 

carácter  correctivo cuando se propone estimular, atenuar o eliminar 

los efectos”. (pág. 16). Para Mercado la investigación explicativa es 

importante ya que al investigar se conoce los resultados y así se puede 

evitarlo. 

 

Investigación documentación bibliográfica 

 

Por medio de la documentación bibliográfica se logró recopilar 

datos que han sido extraídos de libros, revistas, internet etc., y permitirá 

fortalecer la investigación.  

 

Según (Ing. Alexis Tejedor De León, 2006) 
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Una vez que el investigador se ha ambientado con la 
biblioteca, inicia la recolección del material para su trabajo. 
Su tarea inicial es localizar y relacionar  sus fuentes de 
consulta, o sea, organizar lo que se denomina bibliografía 
preliminar – relación sistemática de los documentos 
impresos referente al trabajo que pretende desarrollar. (Pág. 
16) 

 

Para Tejedor, el investigador debe relacionarse o familiarizarse 

bien con la biblioteca y luego localizar sus fuentes de información. 

 

3.4     Población y muestra 

 

3.4.1     Población 

 

Se refiere a población a la reunión de seres vivos que residen en 

un determinado sitio, área o espacio geográfico. Este término señala la 

cantidad de personas que existen en un área determinada. 

 

Según (Sábado, Fundamentos de bioestadística y análisis de datos 

para enfermería, 2010) 

 

“Es el conjunto de todos los individuos que cumplen 
ciertas propiedades y de quienes deseamos estudiar 
ciertos datos. Podemos entender que una población 
abarca todo el conjunto de elementos de los cuales  
podemos obtener información, entendiendo que todos 
ellos han de poder ser identificados. La población deberá 
ser definida sobre la base de las características que la 
delimitan, que la 46 identifican y que permiten la posterior 
selección de unos elementos que se puedan entender 
como representativos (muestra)”. (pág. 21) 

 
Según Tomás Sábado se llama población al conjunto de personas 

con ciertas características y de quienes buscan estudiar ciertos datos, 
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para la ejecución de una investigación adecuada para la ejecución de una 

investigación. 

 

 En este proyecto la población se estratificó  en: autoridades, 

profesores y representantes legales.  

 

CUADRO #2 

POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel “Luciano Coral” 

   Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

3.4.2     Muestra 

 

Esta es una porción del resultado, forma parte de un conjunto de 

personas con la cual se hace un sondeo. 

 

Para (Sábado, Fundamentos de bioestadística y análisis de datos 

para enfermería, 2010) 

 

“Una muestra es una porción de algo. Si deseamos 
preguntar a un conjunto de cinco mil personas su 
opinión sobre un determinado fenómeno, tenemos dos 
opciones efectuar las preguntas persona por persona o 
efectuar las preguntas solamente a una muestra de 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Profesores 4 

3 Representantes legales 97 

Total 102 
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estas personas, es decir, a un grupo de elementos 
representativos de ese conjunto.  

La muestra es una parte o un subconjunto de la 
población en el que se observa el fenómeno a estudiar y 
de donde sacaremos unas conclusiones generalizables 
a toda la población. En general, se considera que una 
muestra es grande cuando el número de individuos 
seleccionados es igual o superior a 30, y una muestra es 
pequeña cuando los individuos son menos de 30” (pág. 
21) 

 

Tomás Sábado, una muestra es una parte de un conjunto donde se 

quiere tomar la opinión de algo, es una parte de un grupo de elementos. 

 

Muestra no probabilística 

 

La muestra no probabilística es aquella en la que se incluye a los 

individuos que el indagador elige según su discernimiento y así poder 

evaluar sus opiniones en referencia al tema en investigación. 

 

CUADRO #3 

MUESTRAS 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridad 1 

2 Profesores 4 

3 Representantes legales 60 

 
Total 

 
65 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Coronel “Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 
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La muestra a analizar es de 65 personas de la Escuela Fiscal Mixta 

“Coronel Luciano Coral” de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, se 

toma de referencia a la Directora del establecimiento, 4 Docentes. 

 

En la muestra no probabilística se seleccionó a 60 Representantes 

Legales del 1er año Básico A y B, que están dentro del Plantel Educativo, 

con un total de 65 encuestas, aportando con el  análisis y la investigación 

a ejecutar. 

 

3.5     TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto de investigación se utilizaron como técnicas 

primarias la observación, entrevista, encuesta y como técnica secundaria 

la documentación bibliográfica. 

 

Observación 

 

Por medio de la observación se puede analizar alguna situación y 

así estudiarla a fondo con el fin de recabar información y llegar al 

entendimiento del mismo. Según (Hernández R., 2006) “No es mera 

contemplación…  implica adentrarnos en profundidad a situación 

social y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente” (pág.587),  según Hernández es necesario que no solo se 

mire por encima, sino más bien que se implique más, para así poder 

analizar y conocer a fondo la situación. 

 

Entrevista 

 

Es el acto de reunirse dos o más personas con el fin de obtener 

información acerca de un tema específico, las personas que intervienen 

en una entrevista es el entrevistador y el entrevistado; el entrevistador 
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obtiene la información por medio de una banco de preguntas que se 

denomina cuestionario y es la técnica que utiliza para elaborar la 

entrevista.  

 

Para (Martorell, 1999)  

 

La entrevista es un intercambio verbal en el cual existen 
dos roles bien definidos, el del entrevistador y el del 
entrevistado, donde el primero intenta obtener información 
sobre opiniones, creencias, ideas, actitudes, 
conocimientos, etc., del segundo y este responde e intenta 
adecuarse a las demandas del primero. Por lo tanto… la 
entrevista es un proceso de interacción con un fin 
determinado (pág.13) 

 

Según Martorell la entrevista es un diálogo donde se intercambia 

información entre dos personas. 

 

Encuesta 

 

Este es un método muy importante y uno de los más utilizados para 

el estudio de un tema, este permite recabar amplia información por medio 

de preguntas que pueden ser personales, telefónicas o por correo. Según 

(Malhotra, 2004) “Las encuestas son entrevistas con un gran número 

de personas utilizando un cuestionario prediseñado” Según este 

autor, las encuestas son cuestionarios previamente elaborados para 

poder recabar los datos más importantes. 

 

3.6     Procedimientos de la investigación 

 

En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes pasos: 

 

 Seleccionar el tema de la investigación. 
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 Planteamiento del problema. 

 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 

 Elaboración de Marco Teórico. 

 

 Preparación de documentos para la recolección de datos. 

 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información. 

 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

 Conclusión y recomendaciones. 

 

 Elaboración de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1     Procedimiento y análisis de la información. 

 

Esta investigación se realizó en el suburbio Oeste de la ciudad de 

Guayaquil en las calles San Martín y Domingo Norero, Provincia del 

Guayas del Cantón  Guayaquil. 

 

En este capítulo se presenta el análisis y la interpretación de los 

datos que recogidos a través de la entrevista que se realizó a la autoridad 

de la escuela y también de las encuestas que se  realizó a los docentes y 

representantes legales de la misma institución. 

 

Previo a todo se instruyó de qué manera llenar las encuestas y se 

informó los parámetros  que se utilizan y son: si, no, tal vez, muy de 

acuerdo, de acuerdo, indiferente, y en desacuerdo, de esta manera se 

cuantificó los resultados y se procedió a representarlos por medio de 

gráficos de pastel, donde se indica claramente la información recopilada 

de una manera presentable y accesible. 

 

Dentro de las herramientas que se utilizó están los utilitarios de 

Microsoft como son: Word y Excel con la finalidad de tener un resultado 

fácil de entender, obteniendo un análisis necesario para ejecutar el 

proyecto de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” de la 

Provincia del Guayas del Cantón Guayaquil, el cual es dirigido para los 

representantes legales. 
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4.2     Resultados de la entrevista  

 

    Entrevista realizada a la Msc. Gina Mite Cásere  directora de La 

Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

 

1. ¿Qué opina sobre la violencia doméstica? 

 

Es un tema muy preocupante donde tenemos que tener 

conciencia y realizar charlas a las familias. 

 

2. ¿Cómo cree usted que influye la violencia doméstica en los 

niños? 

 

Generalmente ellos son los más afectados, su comportamiento 

y sus aptitudes cambiaran. 

 

3. ¿Conoce algún caso cercano entre los estudiantes de esta 

institución? 

 

Conozco de algún tema en la institución. 

 

4. ¿Le gustaría contar con material impreso que contenga 

información de la violencia doméstica y la influencia en el 

estado emocional de los niños? 

 

Para prevenir, sería excelente. 

 

5. ¿Cree que el Gobierno ha tomado medidas para ayudar a las 

víctimas de violencia? 

 

Claro que sí. 
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100% 

0% 0% 

Si No Tal vez

4.3     Resultado de las encuestas a docentes 

Pregunta 1 

¿Conoce usted lo que es violencia doméstica? 

CUADRO #4 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 
RESPUESTA 

 
CANTIDAD 

 
PORCENTAJE 

Sí 4 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 4 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 1 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

     
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

Los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral”, 

entienden que conocer lo que es violencia doméstica es de suma 

importancia, el 100% de ellos asegura que sí tienen conocimiento de su 

significado. 
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Pregunta 2 

¿Conoce algún caso entre los estudiantes que sufran de violencia 

doméstica? 

CUADRO #5  

CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA  

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

GRÁFICO # 2   

CASO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA  

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

Del 100% de los docentes del establecimiento, el 25% tiene 

conocimiento de la existencia de casos de violencia doméstica entre los 

estudiantes, el 25% indica que tal vez y el 50% indica que no tiene ningún 

conocimiento.  

Si 
25% 

No 
50% 

Tal vez 
25% 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 1 25% 

No 2 50% 

Tal vez 1 25% 

Total 4 100% 
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Pregunta 3 

¿Considera que la violencia doméstica influye en el estado 

emocional de los niños? 

CUADRO #6  

INFLUENCIA EN EL ESTADO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 3   

INFLUENCIA EN EL ESTADO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

 

Según los docentes del 100%, el 75% de ellos está muy de 

acuerdo que la violencia doméstica sí influye en el estado emocional, 

mientras que el 25% está de acuerdo en que influencia, por lo tanto 

llegamos a la conclusión que la violencia doméstica si influye en el estado 

emocional de los niños. 

75% 

25% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

 
RESPUESTA 

 
CANTIDAD 

 
PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 
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Pregunta 4 

¿Considera que un niño maltratado puede ser agresor el día de 

mañana? 

CUADRO #7 

UN NIÑO MALTRATADO PUEDE SER AGRESOR EL DÍA DE MAÑANA 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Nadia Rivera Mejía  

 

GRÁFICO # 4   

UN NIÑO MALTRATADO PUEDE SER AGRESOR EL DÍA DE MAÑANA 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

 

Según el análisis de las encuestas realizadas a los docentes de la 

Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” indica que el 75% de los 

docentes opinan que un niño maltratado sí puede ser agresor el día de 

mañana y el 25% opinan que tal vez puede ser. 

3; 75% 

0; 0% 

1; 25% 

Si No Tal vez

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 3 75% 

No 0 0% 

Tal vez  1 25% 

Total  4 100% 
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Pregunta 5 

¿Considera que los niños que sufren de violencia doméstica, 

necesitan ser ayudados inmediatamente? 

CUADRO #8 

AYUDA PARA LOS NIÑOS QUE SUFREN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 5  

AYUDA PARA LOS NIÑOS QUE SUFREN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

Los resultados que indican las encuestas realizadas a los docentes 

de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” exponen que el 100% 

está muy de acuerdo, que los niños que sufren de violencia doméstica 

necesitan ser ayudados inmediatamente. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  4 100% 
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Pregunta 6  

¿Considera que los niños que sufren de violencia doméstica, pueden 

ser igual de estables que los que no la viven? 

CUADRO #9 

ESTABILIDAD DE LOS NIÑOS QUE SUFREN VIOLENCIA 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 6  

 ESTABILIDAD DE LOS NIÑOS QUE SUFREN VIOLENCIA 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel 

Luciano Coral” está de acuerdo con que los niños que sufren de violencia 

doméstica, pueden ser estables tanto como los niños que no la padecen. 

0% 

100% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  4 100% 
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Pregunta 7 

¿Está de acuerdo que la violencia doméstica no sólo la comete el 

varón? 

CUADRO #10 

¿QUIÉN COMETE VIOLENCIA DOMÉSTICA NO SÓLO ES EL VARÓN? 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 7 

¿QUIÉN COMETE VIOLENCIA DOMÉSTICA NO SOLO ES EL VARÓN? 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

En las encuestas realizadas a los docentes de la Escuela Fiscal 

Mixta “Coronel Luciano Coral”, indica que el 25% está muy de acuerdo en 

que la violencia doméstica no sólo la comete el varón, mientras que el 

75% está  de acuerdo con lo antes mencionado. 

25% 

75% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 3 75% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  4 100% 
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Pregunta 8  

¿El trato hacia los niños dentro de la institución que sufren de 

violencia doméstica es el mismo que el que tiene con los demás 

niños que no lo viven? 

CUADRO #11 

NIÑOS QUE SUFREN VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

GRÁFICO # 8   

NIÑOS QUE SUFREN VIOLENCIA DOMÉSTICA  

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

En la encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel 

Luciano Coral” indica que del 100%, el 50% cree que sí es diferente el 

trato con el niño que sí sufre de  violencia, mientras el 25% cree que no es 

el mismo trato y el otro 25% cree que tal vez el trato es distinto. 

50% 

25% 

25% 

Si No Tal vez

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 2 50% 

No 1 25% 

Tal vez  1 25% 

Total  4 100% 
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Pregunta 9 

¿Considera que la institución deba tener algún proyecto en el que se 

enseñe a los niños el amor y respeto hacia los demás? 

CUADRO #12  

PROYECTO ACERCA DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 9   

PROYECTO ACERCA DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

Los resultados de las encuestas elaboradas para con los docentes 

del establecimiento, indican que el 100% está muy de acuerdo con tener 

algún proyecto en el que se enseñe a los niños el amor y respeto hacia 

los demás. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  4 100% 
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Pregunta 10 

¿Considera que mostrando material impreso que informe acerca de 

la violencia doméstica servirá para reconocer o prevenir dicha 

violencia? 

CUADRO #13 

MATERIAL IMPRESO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 10 

MATERIAL IMPRESO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

ANÁLISIS 

Los resultados de las encuestas elaboradas a los docentes del 

establecimiento, indican que el 50% está muy de acuerdo con tener 

material impreso que informe acerca de la violencia doméstica y sirva 

para reconocer o prevenir dicha violencia y el otro 50% está de acuerdo 

con lo antes mencionado. 

50% 50% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 
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4.4     Encuestas a los representantes legales 

Pregunta 1 

¿Conoce usted lo que es violencia doméstica? 

CUADRO #14  

CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 11  

 CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

Los resultados de las encuestas elaboradas a los representantes 

legales  del establecimiento, indican que el 80% sí conoce acerca de la 

violencia doméstica y el otro 20% indican que tal vez conozca acerca de 

ello. 

80% 

0% 

20% 

Si No Tal vez

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 48 80% 

No 0 0% 

Tal vez 12 20% 

Total  60 100% 
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Pregunta 2 

¿Conoce algún caso cercano de violencia doméstica? 

CUADRO #15  

CASOS CERCANOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 12   

CASOS CERCANOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

Según los resultados que arrojan las encuestas a los 

representantes legales, indican que el 40% sí conoce de casos cercanos 

a ellos de violencia doméstica, el 33,3% tal vez conozca de algún caso 

cercano y el otro 27% indica que no conoce. 

40% 

27% 

33% 

Si No Tal vez

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 24 40% 

No 16 27% 

Tal vez 20 33% 

Total  60 100% 
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Pregunta 3 

¿Ha sufrido de violencia doméstica? 

CUADRO #16  

¿HA SUFRIDO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA? 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 13   

¿HA SUFRIDO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA? 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

Según las encuestas realizadas a los representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” indica que del 100%, el 13% 

sí ha sufrido de violencia doméstica, el 60% no ha sufrido violencia y el 

27% tal vez ha sufrido de violencia doméstica. 

13% 

60% 

27% 

Si No Tal vez

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 8 13% 

No 36 60% 

Tal vez 16 27% 

Total  60 100% 
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Pregunta 4 

¿Cree usted que la violencia doméstica influye en el estado 

emocional de los niños?  

CUADRO #17  

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA INFLUYE EN EL ESTADO EMOCIONAL  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 14   

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA INFLUYE EN EL ESTADO EMOCIONAL 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

Los resultados que se obtienen de las  encuestas realizadas a los 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

indican que del 100%, el 33% está muy de acuerdo en que la violencia 

doméstica influye en el estado emocional de los niños, y el 67% está de 

acuerdo en lo antes mencionado. 

33% 

67% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 33% 

De acuerdo 40 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 
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Pregunta 5 

¿Considera que la violencia doméstica se debe denunciar?  

CUADRO #18  

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA SE DEBE DENUNCIAR 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 15 

  LA VIOLENCIA DOMÉSTICA SE DEBE DENUNCIAR 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

Según las encuestas realizadas, a los representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” indican que del 100%, el 

33% está muy de acuerdo en que la violencia doméstica influye en el 

estado emocional de los niños, y el 67% está de acuerdo en lo antes 

mencionado. 

33% 

67% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 33% 

De acuerdo 40 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 
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Pregunta 6 

¿Quién cree que ejerce más violencia? 

CUADRO #19  

¿QUIÉN CREE QUE EJERCE MÁS VIOLENCIA? 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 16  

 ¿QUIÉN CREE QUE EJERCE MÁS VIOLENCIA? 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

Mediante las encuestas realizadas a los representantes legales de 

la Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” se indica que el 100% de 

ellos cree que son los hombres quienes ejercen más violencia  doméstica. 

100% 

0% 

Hombre Mujer

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Hombre 60 100% 

Mujer 0 0% 

Total 60 100% 
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Pregunta 7 

¿Considera que los insultos, presiones, intolerancias, 

sobreprotección son formas de violencia? 

CUADRO #20 

 FORMAS DE VIOLENCIA 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 17   

FORMAS DE VIOLENCIA 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

Por medio del estudio realizado a los representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” se recopilo los siguientes 

datos, donde indica que del 100% de ellos el 27% está muy de acuerdo 

en que si son formas de violencia, el 67% está de acuerdo en que son 

formas de violencia, y el 6% está en desacuerdo.  

27% 

67% 

0% 6% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 16 27% 

De acuerdo 40 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 6% 

Total 60 100% 
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Pregunta 8 

¿Cree que es posible evitar o prevenir la violencia doméstica? 

CUADRO #21 

 EVITAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 18   

EVITAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

El resultado que arrojan las encuestas que se realizó a los 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

indica que del 100% de ellos el 33% piensan que sí es posible prevenir la 

violencia, mientras que el 20% piensan que no es posible prevenir la 

violencia, y el 47% opina que tal vez se pueda prevenir.  

33% 

20% 

47% 

Si No Tal vez

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 20 33% 

No 12 20% 

Tal vez 28 47% 

Total 60 100% 
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Pregunta 9 

¿Cree usted que un golpe o grito, es la mejor forma de educar a sus 

hijos? 

CUADRO #22  

FORMAS DE EDUCAR 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 19   

FORMAS DE EDUCAR 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

Las encuestas realizadas en la Escuela Fiscal Mixta “Coronel 

Luciano Coral” a  los representantes legales arrojan como resultado que el 

100% de ellos están en desacuerdo con que un golpe o grito, es la mejor 

forma de educar a sus hijos. 

0% 0% 0% 

100% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indeferente En desacuerdo

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 60 100% 

Total 60 100% 
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Pregunta 10 

¿Cree usted que es necesario el ayudar a los niños que viven 

violencia doméstica por parte de la institución educativa en la que se 

encuentran inscritos? 

CUADRO #23 

AYUDA A LOS NIÑOS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

GRÁFICO # 20   

AYUDA A LOS NIÑOS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Nadia Rivera Mejía 

 

ANÁLISIS 

Según las encuestas realizadas en la Escuela Fiscal Mixta “Coronel 

Luciano Coral” a  los representantes legales, indican como resultado que 

del 100% de ellos están muy de acuerdo el 40% en que es necesario que 

la institución educativa ayude a los niños que sufren de violencia 

doméstica y el 60% está de acuerdo con lo antes mencionado. 

40% 

60% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indeferente En desacuerdo

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 24 40% 

De acuerdo 36 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 
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4.5     Discusión de resultados 

 

Una vez aplicada las herramientas adecuadas en esta 

investigación se considera lo siguiente: 

 

De la Autoridad de la Escuela 

 

Para la Directora de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano 

Coral” es muy importante que este tema sea tratado en el establecimiento, 

considera que se debe hacer conciencia y se debería realizar charlas ya 

que los niños son los que más sufren y es por eso que su comportamiento 

y su actitud tienen un cambio total, indicó que a veces pueden reprimirse y 

luego pueden actuar en rebeldía. 

 

Indica que el contar con material impreso que ayude a las personas 

a conocer del tema más a fondo, es importante ya que habrá información 

para poder prevenir la violencia doméstica y los efectos que provocan en 

los niños que son los que más afectados. 

 

De los docentes 

 

Para los docentes del establecimiento, también es necesario que 

se dé a conocer este tema más a fondo ya que están conscientes que la 

violencia influye totalmente en el estado emocional de los niños. 

 

Por eso, del 100% de los docentes, el 75% indicaron que estaban 

muy de acuerdo en que si influye en su estado emocional, y el 25%  

señalo que si está de acuerdo en ello, por eso es necesario que se 

informen sobre este problema. 
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De esta manera los padres pueden estar conscientes que los niños 

que sufren de violencia pueden ser los agresores de mañana y de esta 

manera también piensan los docentes ya que el 75% de ellos creen que 

un niño si puede ser el agresor el día de mañana y el 25% piensa que tal 

vez. 

 

Por esta razón los docentes consideran que es muy importante que 

exista material impreso de apoyo para ayudar a reconocer o prevenir la 

violencia por eso el 50% está muy de acuerdo en que ayudara y el 50% 

está de acuerdo en contar con dicho material. 

 

De los representantes legales 

 

Según los representantes legales de los niños de la Escuela Fiscal 

Mixta “Coronel Luciano Coral”, el 33% está muy de acuerdo con que la 

violencia doméstica se debe denunciar  y el 67% está de acuerdo, ya que 

esto es necesario hacerlo para que de una u otra manera pare la violencia 

doméstica y el 20% piensa que no es posible evitarla y el 47% indica que 

tal vez sea posible evitar la violencia doméstica.  

 

Los representantes legales, consideran que es necesario que el 

estado ayude a los niños que sufren de violencia doméstica y así expresó 

el 40% que indicó que está muy de acuerdo que reciban ayuda por parte 

de la institución y el 60% indica que está de acuerdo ya que esto debe 

darse a conocer porque hay gente que aún no es consiente que su 

realidad es esa y piensan que es algo normal. 
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4.6    Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

¿Qué es la violencia? 

 

La violencia es una conducta en la cual no se tiene respeto por el 

prójimo, se busca la satisfacción personal sin importar el daño psicológico 

o físico que pueda ocasionarse en los demás; es la interacción entre dos 

sujetos o más donde predominan las conductas agresivas que amenazan 

con la integridad de los demás. 

 

¿Qué es la violencia doméstica? 

 

Esta es una modalidad de violencia que se presenta en el hogar, es 

decir en el mismo seno familiar, es ejercida por un miembro de la familia, 

sea de cualquier tipo de parentesco y puede suceder en cualquier lugar o 

bajo cualquier circunstancia. 

 

¿Quiénes pueden ser los más afectados? 

 

Todo aquel que vive bajo violencia doméstica, es afectado, pero a 

los que más daño hace es a los niños, ya que si no reciben ayuda a 

tiempo, la violencia se convertirá en un estilo de vida, siendo un circulo. 

 

¿Cómo influye la violencia en el comportamiento de un niño? 

 

Este problema influye negativamente en su ser ya que suelen 

padecer alteraciones de ansiedad, se deprimen con facilidad, algunos se 

vuelven más agresivos, a medida que crecen pueden tener problemas 

psicológicos que terminarían posiblemente en problemas psiquiátricos y 

volverse suicidas. 
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¿Qué se debe hacer para ayudar a un niño agredido? 

 

Es necesario brindarle toda la ayuda posible, entre esas esta, la 

psicológica, emocional y afectivo. 

 

¿Poseerá acogida, el proyecto por parte de la autoridad, los 

docentes y representantes legales del plantel educativo? 

 

Para la Directora, los docentes y representantes legales si tendrá 

acogida ya que es necesario tener una herramienta de este tipo que 

cumpla con la función de informar ya que daña la estabilidad de los niños 

y más aún porque que se ven afectados académicamente. 

 

¿Cubrirá todas las incógnitas que existan acerca de este tema en las 

autoridades, docentes y representantes legales? 

 

La  revista ilustrada, posee información completa, detallada, que 

explica en lo más mínimo el origen de la violencia doméstica, en que se 

basa un agresor para atacar a la víctima y mucha más información que 

fue investigada de manera consiente y desde los más profundo para 

poder así exponer al público la información correcta. Es decir la revista 

ilustrada si cubrirá las incógnitas que mantengan la autoridad, los 

docentes y los representantes legales. 

 

¿Será de interés para la autoridad del plantel el diseño y elaboración 

de la revista ilustrada que informe acerca de la violencia doméstica y 

la influencia en los niños? 

 

El diseño y elaboración de esta revista es de total interés, ya que 

posee información  importante, porque al ser un tema muy difícil de tratar, 

más aun cuando existen personas que no entienden o que no se dan 
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cuenta que padecen de violencia doméstica; es bueno que exista esta 

revista ya que por medio de ella, recibirán instrucciones y explicaciones 

de cómo procede la violencia doméstica, además en ella encontrará 

lugares donde acudir cuando necesiten haciéndolo de manera privada, ya 

que existen personas que por temor no les gusta consultar a otras 

personas. 

 

¿El diseño y elaboración de una revista ilustrada será de ayuda para 

informarse y prevenir la violencia doméstica? 

 

Está claro que sería de gran ayuda, ya que el individuo al leer la 

revista, lo haría de manera personal y esto ayudaría a la gente  que no le 

agrada que los demás se enteren que sufren de  violencia. Es decir que 

es bastante útil. 

 

¿Será de ayuda este proyecto para que los padres conozcan de qué 

manera afecta la violencia en el estado emocional  a los niños? 

 

La información que se encuentra en la revista es clara y hay 

artículos donde se explica cómo afecta la violencia doméstica en el estado 

emocional de los niños, siendo de gran ayuda para los padres y para todo 

aquel que desee conocer acerca de las consecuencias que tiene la 

violencia doméstica. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1     Conclusiones 

 

Luego de realizar esta investigación, y de poder analizar cada 

situación y comportamiento del ser humano con el cual lo lleva a 

comportarse de tal manera, que lo impulsa a ser un peligro para la 

sociedad se concluye que: 

 

 Este tema debe ser confrontado para poder informar a los demás 

que no se puede permitir el maltrato y daño a las personas, y así 

entender que el silencio y el temor son el mejor aliado de la 

violencia. 

 

 La gente necesita de información disponible y completa para que 

por medio de esta pueda conocer el problema que está afectando 

sus vidas, ya que la violencia no sólo es física, sino sexual y 

psicológica. 

 

 Hay situaciones que poco a poco han colocado en peligro a la 

familia, ya que al estar expuesto por lo menos uno de los miembros 

de la familia a la violencia, afectará considerablemente a toda. 

 

 Además como docentes deben estar preparados para escuchar e 

identificar a estudiantes que estén pasando por este tipo de 

situaciones. 
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 Es necesario que haya información acerca de la violencia 

doméstica, ya que éste es un enemigo silencioso que poco a poco 

daña al traer inestabilidad en la familia y junto con eso, ciudadanos 

inestables que poco a poco devolverán lo que recibieron.  

 

5.2     Recomendaciones 

 

 No callar, no guardarse nada de lo que sucede en nuestro 

alrededor, es necesario que podamos expresar lo que pasa para 

poder recibir la ayuda necesaria. 

  

 Recopilar información de manera urgente acerca de la violencia 

doméstica y de cómo crece, para que de esta manera se pueda 

proteger a la familia. 

 

 Que exista más comunicación entre los miembros de la familia para 

que puedan expresar lo que sienten y piensan con toda libertad. 

 

 Recibir el conocimiento y la información adecuada de cómo se 

origina la violencia, para que, de esta manera puedan ser de ayuda 

a los demás. 

 

 Es importante que existan folletos, volantes, revistas donde exista 

ayuda necesaria y de esta manera tenga la suficiente inspiración 

para transmitir a los demás. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1     Título de la propuesta 

 

Diseño y elaboración de revista ilustrada que incentive la tolerancia 

y respeto hacia el prójimo. 

 

El diseño y elaboración de una revista ilustrada, tiene como 

objetivo principal de incentivar a los representantes legales de la Escuela 

Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” de la Ciudad de Guayaquil a la 

tolerancia y respeto mutuo, el cual tiene como finalidad el mejorar la 

problemática que trae la violencia doméstica  y la  a influencia que se 

desarrolla a por la violencia emocional en los niños convirtiéndose en uno 

de los aspectos que afectarían directamente a la parte social y emocional, 

la cual está enfocada directamente en la parte social dando un mejor 

estado de vida para los niños y que ellos no se sientan afectados por 

aquellos cambios que se generan en los hogares por medio de la 

violencia. 

 

6.2     Justificación 

 

Se elaboró la revista con la necesidad de conocer más a fondo 

cómo influye la violencia doméstica en los niños, conocer cómo se origina, 

cómo afecta, además de saber cómo proceder en caso de violencia. 

 

Es importante que se aprenda cómo reacciona el agresor y el 

porqué de su actitud, hay que entender que muchas veces son personas 
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que han sufrido violencia en su infancia y eso desemboca en violencia 

produciéndose una cadena. 

 

Por medio de la revista ilustrada se conocerá también de que 

manera influye en los niños, ya que ellos son los más afectados de los 

miembros de la familia. Se encontrará también un cuento dentro de la 

revista que los incentivará a ser tolerantes.   

 

Los representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel 

Luciano Coral” de la Ciudad de Guayaquil,  presentan una disposición 

para conocer el tema de la violencia y cómo afectaría en si a los niños en 

su desarrollo emocional, ya que esto se manifiesta dentro y fuera del 

hogar. 

 

De la misma manera se  ejecutará la difusión de cada uno de los 

temas relacionados a la violencia doméstica y las causas que ocasionan 

este tipo de maltrato y cómo afecta en la mente de los niños, para que 

éstos puedan mantener un estado de vida equilibrada sin tener problemas 

en su formación, ayudando con retomar los valores morales y que 

conozcan del respeto hacia el prójimo.      

 

6.3     Fundamentación 

 

Por medio de las habilidades de ser humano se ha considerado la 

implementación de una revista  ilustrada donde se informe y concientice  

sobre la problemática que hoy en día están dentro de la sociedad y que 

son vistos como un tema sin ningún tipo de escrúpulo.       

 

 Dentro del rango social los seres humanos han tenido la facilidad 

de crear e implementar formas de interactuar entre ellos, hasta el punto 

de sumar y aportar con los conocimientos necesarios para poder plasmar 
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alguna idea y llegar de forma directa al público objetivo, dando como 

resultado un cambio positivo o negativo que afecte de forma directa o 

indirecta en las personas  junto con la tecnología.  

  

 Varios de los medios de difusión de información es lo que permite 

que la sociedad pueda efectuar cambio de manera positiva o negativa en 

las mentes de las personas, el cual permite manifestar algún tipo de 

mensaje de forma social, cultural o educativo que este inmerso en un 

contexto, cumpliendo con cada una de las expectativas.  

 

Uno de los medios de comunicación es el  escrito por medio de 

papel el cual está encargado de aportar con la difusión de información de 

manera directa concientizando en cada uno de los objetivos establecidos 

por la información.      

 

El objetivo principal es  de los medios de comunicación es el de  

comunicar e informar, como es  el de trasmitir mensajes los cuales sean  

entendidos  con la finalidad de  educar y  persuadir de forma directa. 

 

 Revista ilustrada 

 

La revista cumple con la misión de  informar y es unos de los medios 

de comunicación de forma masiva, cuya tiene la finalidad es de difundir e 

informar a un tema  de interés general. 

 

El desarrollo de una revista ilustrada tiene  la finalidad de dar a 

conocer temas relevantes que estén inmersos dentro de la sociedad 

donde se pueda concientizar a las personas de aquellos problemas que 

afectan directamente a la sociedad, cuyo objetivo es aportar con el 

reconocimiento de aquellas dificultades que inciden en a las emociones y 

comportamiento de las personas. 
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Estructura de una revista 

 

Dentro de la estructura de la revista la información está 

estructurada en prosa de manera breve, donde los lectores no sientan 

cansancio al momento de la lectura, ya que tiene la finalidad de informar.  

 

Está conformado por: 

 

 Portada.- Es lo más importante dentro de una revista ya que debe 

enganchar al lector de manera directa convirtiéndose en la parte 

clave para su difusión. 

 

 Contenido.- Corresponde a todo el contenido que tiene la revista 

de manera estructurada y organizada,  para poder persuadir y 

concientizar a las persona sobre los temas tratados dentro de ella. 

 

 Contraportada.- Están relacionada a la utilización como espacios 

publicitarios en este caso debe de tener un tamaño adecuado. 

 

 Índice.- es donde se mencionan los temas que están dentro de la 

revista de forma ordenada. 

 

 Fotos o Ilustraciones.- son aquellas imágenes que están 

conformado de colores  llamativos con esquemas específicos para 

concientizar e informar a la sociedad. 

 

Estructura externa 

 

En de la parte externa de una revista está el logo, el lema y la frase 

correspondiente al lanzamiento de la revista, de la misma manera está la 

fecha de difusión y el año, sin dejar a un lado la parte de las ilustraciones 
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las cuales llevan colores atractivos con la finalidad de persuadir a las 

personas. 

 

Los encargados de la diagramación tratan de presentar una 

ilustración totalmente llamativa con el objetivo de llamar la atención del 

lector e incitar a la lectura de los temas plasmado dentro de la revistas, de 

la misma manera se debe considerar el tamaño de la revista. 

 

Estructura interna 

 

  Dentro del contenido de la revista están aquellos elementos como 

los títulos de los artículos, éstos deben ser claros y llamativos con la 

finalidad de captar la atención de los lectores, aumentando la curiosidad e 

impulsando a la lectura.  

 

Dentro de estos contenidos debe estar toda la parte que está 

relacionada con los temas que comprende la revista, en este caso pueden 

ser encuestas, entrevistas hasta los mismos ensayos que son publicados 

en la revistas. 

 

Clasificación 

 

Existen varias temáticas que tienen las revistas, hay temas  

relacionados con la moda, comida, tejidos entre otras actividades, de la 

misma manera están las revistas de diversión donde están vinculadas las 

actividades de aventura, sentimentales y de conocimientos específicos 

hasta los ámbitos culturales. 

 

Las ilustraciones o fotografías que están dentro de las revistas con 

colores llamativos así como su esquema. 
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Tipos de revistas 

 

 Cristianas 

 

 Para niños 

 

 Juveniles 

 

 Deportiva 

 

 Culturales 

 

 Política 

 

 Literarias 

 

Estas pueden ser impresas o digitales, con el fin de llegar a cada 

persona con segmentos ya estratificados dentro de la sociedad. 

 

Software o programas para la maquetación  de revista 

 

Estos programas deben ser implementados dependiendo el 

conocimiento que se tenga sobre las herramientas para realizar la 

maquetación, en este caso los programas serían:  

 

 Adobe InDesign 

 

 QuarkXPress 

 

 Scribus 
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 CorelDRAW 

 

 Macromedia Freehand 

 

 PageMaker 

 

Proceso creativo de una revista 

 

     Se debe clasificar cual será el público objetivo al cual se va a dirigir a 

través de este medio de comunicación, de la misma manera se debe 

identificar las ideas para la ejecución de la propuesta a difundir por medio 

de la revista tomando en consideración los aspectos de la sociedad con la 

finalidad de cumplir con los objetivos planificados para la difusión de la 

misma concientizando e informando sobre los contenido de la revista a la 

sociedad.  

 

Elementos 

 

Dentro de los elementos están la parte de la simetría, la armonía, 

proporción, contraste, el balance, la forma, el ritmo y sobre todo el peso 

visual el cual es de gran importancia para el desarrollo y el entendimiento 

del contenido por los lectores. 

               

Simetría 

Forma 

Peso visual Proporción 

Armonía 
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Consideraciones para la elaboración de una revista 

 

 Determinar el público objetivo 

 

 Diseño del logo que representará la revista 

 

 Diseño de la portada 

 

 Establecer la identidad de la revista 

 

 Pautas de la diagramación a utilizar 

 

 Cantidad de páginas 

 

 Realizar un machote 

 

 Ejecuta una corrección de pruebas 

 

Con la implementación de una revista se debe considerar estos 

aspectos los cuales ayudarán para que sea bien implementadas por el 

contenido que este tiene. 

 

Diagramación y sus características  

 

La diagramación del contenido es muy importante ya que se debe 

seleccionar bien desde la tipografía, que es el tipo de letra que se va a 

utilizar dentro de la revista, y debe estar relacionado al tipo de publicación 

que se va a realizar, de la misma manera se debe analizar el público 

objetivo a quién va hacer dirigido, esta debe estar enlazada con las 

diferentes características.  
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Los colores que incluyen en la diagramación de la revista deben 

estar  clasificados dependiendo del contenido y qué es lo que quiere dar a 

conocer al público objetivo, combinando los colores sin causar daño 

alguno del propósito de la información. 

 

6.4    OBJETIVOS 

 

6.4.1     Objetivo General 

 

Incentivar e informar por medio de la revista ilustrada, cómo influye 

la violencia doméstica en el estado emocional de los niños. 

 

6.4.2     Objetivos específicos 

 

 Concientizar a los representantes legales sobre la violencia 

doméstica. 

 

 Difundir información de las causas que trae la violencia doméstica 

por medio de una revista ilustrada. 

 

 Incentivar a la familia mediante la revista para que no guarde 

silencio.  

 

6.5    Importancia 

 

Se considera importante porque por medio de la revista ilustrada se 

busca concientizar acerca de la violencia doméstica y su influencia en el 

estado emocional de los niños, con la finalidad de incentivar a los 

representantes legales a la tolerancia y el respeto hacia el prójimo, de 

esta manera se puede demostrar que la violencia no es el camino 

correcto. 
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Por medio de la ilustración de la revista que está dirigido para los 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

de los Niños de 5 a 6 años y de todo aquel que necesite acerca de la  

violencia que se desarrolla dentro del hogar, donde los niños observan las 

situaciones que perjudican el estado emocional, hasta el punto de causar 

un daño psicológico para el desarrollo de su niñez. 

 

Los representantes legales deben tener conocimiento de los 

problemas que ocasiona  la violencia doméstica en los niños y como ellos 

se ven afectados en el desenvolvimiento emocional y psicológico, esto 

trae  consecuencias que no son buenas  para el desarrollo de los niños en 

cada una de sus actividades, las cuales son físicas, emocionales, 

psicológicas, cognitivas y estas a su vez perjudican el desenvolvimiento 

estudiantil y la parte social haciendo de los niños retraídos o agresivos. 

 

 Con la implementación y la difusión de la revista permitirá que los 

representantes legales de los niños de 5 a 6 años puedan conocer más, 

acerca de cada una de las actitudes que en el futuro pueden reflejarse en 

aquellos niños, trayendo como problema la violencia y la agresividad  en 

el círculo social que le rodea, situación que no le permitirá tener control de 

sus actos. 

 

Dentro del desarrollo y difusión de la revista ilustrada a los 

representantes legales, permitirá que contribuyan con el desarrollo de sus 

actividades dentro y fuera del salón de clases de sus representados, 

aportar más con el desenvolvimiento por medio de la práctica de los 

buenos hábitos, por medio de las ilustraciones de la revista fomentando 

los valores humanos manteniendo un buen estilo de vida, dando a 

conocer la importancia de la concientización  sobre la violencia doméstica 

y  cómo se vería afectada la parte emocional de los pequeños. 
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6.6     Ubicación sectorial y física 

 

Dirección: San Martín y Domingo Norero en el Suburbio Oeste de la 

Ciudad de Guayaquil.  

 

Parroquia: Febres Codero 

 

Cantón: Guayaquil 

 

Provincia: Guayas 

 

Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7      Factibilidad 

 

El diseño y elaboración de la revista ilustrada es considerada de 

manera  factible, ya que cuenta con el apoyo de las autoridades para 

poder ejecutar la difusión del tema de la violencia doméstica y como se 

verían afectados los niños de 5 a 6 años en la parte emocional y 

psicológica. 
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La elaboración de la revista ilustrada para la Escuela Fiscal Mixta 

“Coronel Luciano Coral” cuenta con los siguientes recursos para su 

ejecución:  

      

Recurso Humano 

 

Dentro del desarrollo de la revista ilustrada se analizó la 

investigación de campo donde se estudió de forma participativa, y se 

observó los detalles para poder ejecutar la revista y que ésta llegue de 

manera directa y se posicione en la mente de los representantes legales 

de los niños de 5 a 6 años. 

 

Los representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel 

Luciano Coral” colaboraron con las encuestas para poder ejecutar la 

investigación, de la misma manera brindaron información necesaria para 

que ésta se realice de la mejor manera, permitiendo la ejecución y la 

elaboración de dicha propuesta. 

 

Dentro de este recurso se contó con el apoyo de las autoridades de 

la Escuela ya que dieron apertura para que se ejecute el proyecto, de la 

misma manera brindaron información necesaria sobre la violencia 

doméstica que afecta directamente a la parte emocional de los niños, 

donde producen problemas emocionales y psicológicos para el 

desenvolvimiento de los niños. 

  

Recursos tecnológicos 

 

Mediante los recursos utilizados por medio de la tecnología se 

realizó el diseño de una revista ilustrada donde se manifiestan temas 

relacionados a la violencia, en este caso las causas y efectos que esto 
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provocan en los niños de 5 a 6 años de manera emocional y psicológica, 

los cuales fueron asistidos por medio de los siguientes programas: 

 

Adobe illustrator, Adobe Photoshop y Adobe InDesing mediante 

ellos se realizó el diseño y la diagramación correspondiente a la revista 

ilustrada, la  misma que contiene información clasificada para llegar a los 

representantes legales e implementar los conocimientos de las causas y 

consecuencias que la violencia trae, teniendo como objetivo brindar 

información de manera directa. 

 

6.8    Descripción de la propuesta 

 

El diseño y la elaboración de la revista ilustrada está relacionada a 

la concientización de los representantes legales de los niños de 5 a 6 

años de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral”, con la finalidad 

de persuadir en la mente, ya que es considerado como uno de los 

problemas sociales que está inmerso en la sociedad. 

 

La diagramación de la revista ilustrada está constituida en varios 

temas relacionados a la violencia como son: 

 

 Introducción a la violencia 

 

 Introducción a la violencia doméstica 

 

 Tipos de violencia  

 

 ¿Cómo influye en el estado emocional de los niños? 

 

 ¿Cómo detectar a un posible agresor? 
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 ¿Cómo reaccionar ante ataques de violencia? 

 

 Números y lugares donde acudir en caso de violencia 

 

 Entrevista a Psicóloga 

 

 Testimonio 

 

 Test psicológicos para evaluar violencia intrafamiliar 

 

El  objetivo es el de informar, incentivar y concientizar de forma 

directa a los representantes legales sobre la violencia y la influencia que 

genera en el estado emocional de los niños, en el trascurso de su 

aprendizaje dentro del hogar y de la Escuela. 

 

Se utilizará elementos que persuadan directamente en los 

representantes legales de esta manera ellos tengan el suficiente 

conocimiento para  que puedan brindar una mejor calidad de vida a su 

familia y así brinden un mensaje de concientización acerca de la violencia 

doméstica y la influencia que ésta ocasiona en el ámbito emocional de los 

niños de 5 a 6 años, por esta razón es importante el desarrollo de esta 

revista. 

 

Dentro del desarrollo de la revista ilustrada se planificó los temas 

que ayudarían a obtener el suficiente conocimiento para la 

concientización de la violencia  y los cambios que se deben generar por 

medio de la información que está dentro de la misma, esto contribuiría en  

la formación de los niños  de forma directa, para que este problema social 

no se vea reflejado en el trascurso de su crecimiento y no tenga 

resultados negativos por sus actos. 
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Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD 

AÑO 2015 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 6 9 13 16 21 3 6 10 12 17 19 21 24 27 1 4 8 9 11 

1 
Decisión del 

tema                                         

2 
Diseño de la 

portada                                         

3 

Diseño de 

Portada de 

cuento                                         

4 
Diseño de 

logo                                         

5 
Definición de 

temas                                         

6 
Diseño de 

Diagramación                                         

7 

Entrevista 

con la 

psicóloga                                         

8 Correcciones                                         

9 
Vectorización 

de imagenes                                         

10 
Investigación 

de temas                                         

 

 

Este cronograma está basado en las actividades realizadas para 

poder elaborar la propuesta del proyecto  Diseño y elaboración de una 
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revista ilustrada que incentive el respeto al prójimo, cuyo problema social 

es “La Violencia doméstica y su influencia en el estado emocional de los 

niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral de 

la ciudad de Guayaquil.  Cada actividad se realizó bajo la tutoría del Lcdo. 

Joffre Loor Msc, quien supervisó la elaboración de dicha propuesta. 

 

Bocetos  

 

Personajes del cuento 

 

 Pato 
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 Chanchito 
 

 

 

 Ovejita 

 

 



 
 

106 

 

 Vaquita 

 

 

 

 Caballo 
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 Mamá 

 

 

 Papá 
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 Pochito 

 

 

 

 Portada de la revista 
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Ilustraciones 

 

Vectores de los personajes  

 

 Pato 

 

 

 

 

 Dentro de la elaboración del cuento está la ilustración de un patito 

que está en una granja el cual cumple con la función de compañero del 
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muñeco principal del cuento  éste cuenta con trazos dando un mejor 

realce a los vectores. 

 

 Chanchito 
 

 

 

El cuento contiene la ilustración de un cerdito, el cual es el amigo 

del personaje principal, a quien le enseña que la familia es lo principal que 

se debe implementar en los hogares y que con maltratos y golpes no 

solucionan el problema.  

 

 Ovejita 
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La ilustración de una ovejita está elaborada con trazos finos y 

gruesos para dar un mayor realce a la imagen que están dentro del 

cuento que es dirigido para los niños. 

 

 Vaquita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ilustración de los personajes de la granja cuenta con una 

vaquita que tiene colores blanco y negro, el cual debe captar la atención 

de los niños y les deje un mensaje claro. 
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 Caballo 

 

 

 

 

 

La ilustración de un caballito, el cual está dentro del área de la 

granja, dando un mayor realce al cuento, de la misma manera tiene como 

objetivo el de posicionarse en la mente de los niños para el cuidado del 

prójimo dejándole un mensaje a los niños de manera directa.  
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 Mamá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración de la mamá de Pochito, es a quien le ayudará a que 

pueda entender que con el amor y el diálogo se puede mantener una 

familia unida y que es lo principal que se debe practicar. 
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 Papá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El papa de pochito quien está ubicado en el desenlace del cuento 

ya que junto a su esposa reciben un mensaje de pochito que es aprender 

que la familia y el diálogo es lo primordial para que reine el amor y la 

felicidad en los hogares. 
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 Pochito el pollito 

  

 

 

 

 

La portada del cuento  contiene una portada llamativa de tal forma 

que capte la atención de niños de 5 a 6 años de edad de la Escuela Fiscal 

Mixta “Coronel Luciano Coral” de la Ciudad de Guayaquil, con el objetivo 

de trasmitir un mensaje de manera directa a los menores. 
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Ilustración del cuento 

 

 

 

Cuenta con un escenario donde se imparte un mensaje de manera 

directa a los menores ya que aprenderán a respetar y valorar cada una de 

las personas y aún más dando un mensaje que ayude a mantener la 

tolerancia ayudando a todas las personas que se sientan con la 

necesidad de aprender y conocer cada una de las causas que trae este 

problema social como es el maltrato. 

 

Portada de la revista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

117 

 

La portada de la revista está conformada por vectores e 

ilustraciones que ayuden a comprender sobre la violencia doméstica que 

hoy en día se propaga dentro de los hogares, causando problemas 

emocionales y psicológicos en los menores de 5 a 6 años. 

 

 Contenido  de la revistas 
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Diagramación del contenido de la revista ilustrada para los 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano 

Coral”, la cual esta diagramada con colores llamativos que permitan que 

el lector capte cada uno de los detalles y del contenido, son colores 
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utilizados de acuerdo a su significado y tema a tratar,  para poder analizar 

la problemática que se desarrolla y el cual causa daño en la parte 

emocional y psicológica de los menores de 5 a 6 años. 

 

Otro de los objetivos a tratar es el incentivar el respeto y tolerancia 

hacia el prójimo. 

 

Ilustraciones del contenido de la Revista 
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Ilustraciones de menor sufriendo las consecuencias de la violencia 

doméstica. La segunda ilustración es de un agresor gritando a su familia. 

 

 

 

Ilustraciones de agresión de parte de un varón hacia mujer, donde 

la golpea, la mujer mostrando miedo. 

 

 

 

Ilustración de afiche de la  violencia doméstica que incentiva a no 

callar más, a denunciar. 
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Ilustración de la tipografía del imagotipo 

 

Tipografía century gothic 

 

ABCDEFGHI 

JKLMNÑOPQR 

STUVWXYZ 

 

Abcdefghi 

Jklmnñopqr 

Stuvwxyz 

 

1234567890 

Tipografía verdana 

 

ABCDEFGHI 

JKLMNÑOPQR 

STUVWXYZ 

Abcdefghi 



 
 

122 

 

Jklmnñopqr 

Stuvwxyz 

 

1234567890 

 

La tipografía usada en este imagotipo es Century gothic y verdana 

 

Tipografía de la revista  y el cuento 

 

Revista 

ABCDEFGHI 

JKLMNÑOPQR 

STUVWXYZ 

 

Abcdefghi 

Jklmnñopqr 

Stuvwxyz 

 

1234567890 
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Para el contenido de la revista se utiliza la tipografía Verdana 

 

Para los títulos  de la revista se utilizó la tipografía Bebas neue  

 

Cuento 

 

ABCDEFGHI 

JKLMNÑOPQR 

STUVWXYZ 

Abcdefghi 
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Jklmnñopqr 

Stuvwxyz 

1234567890 

 

En el contenido del cuento se utilizó KG Shake it Off Chunky 

 

ABCDEFGHI 

JKLMNÑOPQR 

STUVWXYZ 

 

Abcdefghi 

Jklmnñopqr 

Stuvwxyz 

 

1234567890 

 

Y en la página legal se utilizó la tipografía verdana 

 

Con cada una de las tipografías antes mencionadas se realizó los 

trabajos correspondientes a la diagramación de la revista y a la ilustración 

del cuento, con la finalidad concientizar a la sociedad sobre la violencia 
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doméstica y el daño que esto puede causar en los menores de 5 a 6 

años. 

 

Colores 

 

En cuanto a los colores están representados en la rosa cromática, 

donde se implementaron los colores cálidos y pasteles para poder 

aplicarlos en cada una de las ilustraciones que van a estar plasmados 

dentro de la revista, mientras que en la diagramación se utilizó colores 

fríos y un cálido. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los colores que están implementados dentro de la elaboración de 

la revista ilustrada contribuyen para la concientización de la violencia 

doméstica y la causa que esta ocasiona en el estado emocional de los 

niños, utilizando colores secundarios dando realce a aquellas 

ilustraciones realizadas. 
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 Color en que se puede emplear el logo de la revista 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe usar sólo en color púrpura y blanco ya que son colores 

serios permitiendo una mejor visibilidad, es totalmente llamativo, limpio, 

sencillo y elegante a la vez, lo más importante del color del logo es el 

significado de éste, el color que se utilizó fue con la finalidad de que exista 

una relación de lo que padecen las victimas con el logo. 

 

Color que no se debe implementar en el Logo de la revista 

 

             

Estos logos con estos colores no se pueden usar ya que no se 

aprecian debido a los colores de la revista, además le resta seriedad a la 

misma, ya que es una revista que trata un tema serio. 
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Recursos tecnológicos 

 

Programas 

 

 Adobe photoshop 

 

Dentro del software que se utilizó para la elaboración de la revista 

ilustrada está el  Adobe Photoshop, el cual está considerado para retocar 

imágenes y fotografías, dándole una mejor definición tanto en RGB – 

CMYK.  

 

En la revista se utilizó para elaborar la portada con las imágenes ya 

vectorizadas y la elaboración de la publicidad dentro de la revista. 

 

 Adobe illustrator 

 

Por medio de este programa se ejecutaron los vectores e 

ilustraciones que van a conformar en la portada y contenido, las 

vectorizaciones fueron elaboradas en base a fotos inéditas, para la 

concientización de la violencia doméstica y el daño que puede causar en 

la parte emocional de los niños de 5 a 6 años. 

 

Cada imagen de la revista fue vectorizada utilizando esta 

herramienta que es considerada la más importante en la elaboración de 

esta revista, ya que se trata de una revista ilustrada y las imágenes en su 

mayoría son vectorizadas. 

 

 Adobe InDesing 
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Esta encargada de las composiciones de páginas las cuales están 

desarrolladas de forma organizada para que el lector no tenga ninguna 

dificultad al momento de adquirir la información que esta diagramada.  

 

Esta herramienta se utilizó en la elaboración de la revista en sí, es 

decir al diagramar la revista para que ya llegue a la impresión como 

producto final, que brinde información de gran importancia para los 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” 

de la Ciudad de Guayaquil. 

 

6.9     Aspecto Legal 

 

En base a la ley de Propiedad Intelectual, en el: 

 

Libro I 

Título I: De los Derechos de Autor y Derechos Conexos 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

Sección II 

Objeto del Derecho de Autor 

 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 
poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 
cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320ind.asp#uptol1t1c1
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alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 
expresadas en cualquier forma; 

Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de 
datos de toda clase, que por la selección o disposición de las materias 
constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de 
autor que subsistan sobre los materiales o datos; 

Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las 
pantomimas y, en general las obras teatrales; 

Composiciones musicales con o sin letra; 

Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales; 

Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 
historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las 
demás obras plásticas; 

Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 
ingeniería; 

Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 
topografía, y en general a la ciencia; 

Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la 
fotografía; 

Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado 

del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas. 

 

6.10    Aspectos sociológicos 

 

Las revistas ilustradas son de gran impacto en la sociedad, ya que 

son medios informativos, donde se puede encontrar todo tipo de temas, 

entre las cuales están las de noticias, farándula, deportes, informativas, y 

es por eso que quien elabora una revista, tiene una responsabilidad 

grande al realizarla, ya que ésta llegará a muchas persona que leerán y 

ejecuten lo leído. 

La revista que se ha ilustrado en esta ocasión, es una revista de 

tipo informativo, ya que trata de un tema que es muy importante conocerlo 
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a fondo como es la violencia doméstica y su influencia en el estado 

emocional de los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “Coronel 

Luciano Coral”, se ha querido dirigir por medio de ésta, no solo a los 

padres, sino a todo aquel que se sienta con la necesidad de conocer más 

a fondo este problema social, que aqueja a varias familias, las destruye y 

se convierte en una cadena 

 

6.11 Misión 

 

Informar y concientizar a los representantes legales de la Escuela 

Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral” sobre la violencia doméstica y su 

influencia en el estado emocional de los niños de 5 a 6 años de la Ciudad 

de Guayaquil, por medio el diseño y elaboración de una revista ilustrada. 

 

6.12  Visión 

 

 Que los representantes legales consideren la importancia de 

conocer cuáles son las causas y consecuencias que trae la violencia 

doméstica y cómo se vería afectada la sociedad en general, para que 

aquellos niños no sufran daño alguno en el transcurso de su crecimiento, 

y así no se perjudique su estabilidad emocional. 

 

6.13 Beneficiarios 

 

Dentro de los beneficiarios están los representantes legales ya que 

serán ellos quienes adquieran la información para la concientización de la 

violencia doméstica y el estado emocional de los niños de la Escuela 

Fiscal Mixta “Coronel Luciano Coral”, en este caso están vinculados con: 

 

 Representantes legales. 
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 Niños de 5 a 6 a años. 

 

 Autoridades  

 

 Docentes  

 

Ya que son los primeros beneficiados con la  elaboración de la 

propuesta, con la finalidad mejorar la calidad de vida. 

 

6.14 Impacto social 

 

Al momento de desarrollar la revista ilustrada se ayudará a informar 

y concientizar a los representantes legales de la escuela sobre la violencia 

doméstica y su influencia en el estado emocional de los niños de 5 a 6 

años,  ampliar el conocimiento acerca de los problemas que pueden 

originar esta situación, y así evitar que se refleje en aquellos menores, 

para evitar que reciban algún tipo de violencia dentro de sus hogares,  

para que luego no  se conviertan en niños agresivos, sin tolerancia y 

respeto hacia los demás. 

 

6.15 Participativo 

 

Es participativa, ya que en ella no sólo se vinculará a los 

representantes legales, sino los docentes y autoridad de la Escuela Fiscal 

Mixta “Coronel Luciano Coral” entrando en un círculo de concientización y 

donde se informará sobre la violencia doméstica y su influencia en el 

estado emocional de los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta 

“Coronel Luciano Coral”. 

 

6.16 Integral  
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Por medio del diseño y elaboración de una revista ilustrada 

permitirá difundir información con la finalidad de concientizar y aportar con 

el desarrollo y cuidado de los factores que trae consigo la violencia. 

 

6.17 Estratégico 

 

Implementar y difundir un tema social como es la violencia 

doméstica, dando a conocer cada una de las cualidades del agresor como 

persona.    . 

 

6.18 Conclusión 

 

Se manifiesta que la revista elaborada es útil para informar a la 

sociedad acerca de este fenómeno que amenaza la estabilidad de adultos 

y de niños, siendo éstos los más afectados, ya que son el futuro de la 

sociedad. Se entiende que la violencia doméstica es unos de los 

problemas que se desplaza dentro del círculo social dando paso a los 

cambios emocionales de los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal 

Mixta “Coronel Luciano Coral”  ubicada en San Martín y Domingo Norero 

de la Ciudad de Guayaquil.    

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
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ILUSTRACIÓN 

 

Término que hace referencia a dibujar 

 

DIAGRAMACIÓN 

 

Acción de diagramar, este término significa diseñar un esquema o 

gráfico, para formar un conjunto de algo. 

 

MISÓGINO 

 

Este término se lo emplea con alguien que odia a la mujer o le 

huyen para no tratar con ellas. 

 

PSIQUIS 

 

Término que  hace referencia a psiquismo y son las funciones de 

orden psíquico.  

 

OSTRACISMO 

 

Este término lo utilizamos cuando hay alguna exclusión de algún 

cargo público y este puede ser voluntario o forzado. 

  

VIH 

 

Estas siglas representan lo que conocemos como el virus de 

inmuno deficiencia o mejor conocida como sida. 

SOMÁTICAS 
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Éste es un síntoma de naturaleza tangible que se lo diferencia del 

síntoma psíquico. 

 

OMS 

 

Siglas que significan Organización Mundial de la Salud 

 

CHANTAJES 

 

Presión que se hace sobre una persona para sacar provecho, 

generalmente económico, por medio de amenazas, a cambio de no hacer 

pública cierta información que le puede hacer daño. 

 

SISTEMA LÍMBICO 

 

Parte del cerebro que incluye el tálamo, el hipotálamo y la amígdala 

cerebral, que regula las emociones, la memoria, el hambre y los instintos 

sexuales. 

 

IMPERANTE 

 

Este término significa que domina, dominante 

 

ONGs 

 

Sigla de organización no gubernamental, institución sin ánimo de 

lucro que no depende del gobierno y realiza actividades de interés social. 

 

 

HIPÓTESIS 
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Es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado de 

posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia 

 

MASOQUISMO 

 

Perversión sexual en la cual la satisfacción va ligada al sufrimiento 

o a la humillación experimentada por el sujeto. (Freud identifica elementos 

masoquistas en numerosos comportamientos sexuales, tanto adultos 

como infantiles y describe formas que de él se derivan). 

 

PSICOLÓGICO 

 

Perteneciente a la psicología, propio de ella. Consciencia 

psicológica. 

 

SADISMO 

 

Perversión sexual en la cual la satisfacción va ligada al sufrimiento 

o a la humillación infligidos a otro. 

 

COERCITIVO 

 

Que refrena o reprime. 
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