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RESUMEN  

Este proyecto se ha desarrollado en base al diagnóstico que se logró 
obtener en la investigación y su objetivo principal  fue determinar los 
efectos del maltrato familiar o violencia intrafamiliar, donde se observó y 
se determinó las incidencias que causan una problemática social 
psicológica en los niños, en el rendimiento de sus estudios en la Escuela 
Fiscal básica “Nicolás Mestanza y Álava. Objetivo que se cumplió con los 
resultados encontrados en los estudios obtenidos, con todos los métodos 
utilizados en la metodología cualitativa y cuantitativa, con una modalidad 
investigativa factible y de campo, trascendiendo con la investigación  
exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, así también con las 
técnicas de observación, entrevista y de encuesta a la verificación de los 
resultados esperados. Donde se obtuvo un porcentaje mayor en que 
necesitan ayuda social tanto en una guía como psicológicamente, por los 
problemas que se vive en los maltratos familiares que afectan 
psicológicamente al niño. Esto ayudo a preparar la propuesta con mayor 
seguridad, donde los padres necesitan una ayuda psicológica social, que 
les permita concientizar y velar por el futuro de sus hijos y sobre todo 
sobresalir en la población.  

 

PALABRAS CLAVES:  NO A LA VIOLENCIA, NO A LOS GOLPES, 
LUCHAR CONTRA EL MALTRATO 
INTRAFAMILIAR ES TAREA DE TODOS. 
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SUMMARY 

This proyect has been developed based on the diagnosis that was 
possible to obtain in the investigation, and its main objective was to 
determine the effects of domestic abuse or domestic violence where 
it was observed and incidents that cause a psychological social 
problems in children were determined in the performance of studies 
in basic school tax " Nicholas Mestanza and Álava. This objective is 
accomplished with the results obtained in studies with all the 
methods used in qualitative and quantitative methodology with a 
feasible method and field research, transcending the exploratory, 
descriptive, correlational, explanatory research, and also with the 
observation techniques , interviews and survey verification of the 
expected results. Where a higher percentage in need of social 
support both a guide and psychologically, for the problems being 
experienced in family abuse that affect the child psychologically was 
obtained. This helped prepare the proposal more safely, where 
parents need social counseling, enabling them to raise awareness 
and ensure the future of their children and especially excel in the 
population.  

 

 

KEYWORDS:   NO TO VIOLENCE, NO TO SHOCK, 
COMBATING DOMESTIC ABUSE IS 
EVERYONE'S JOB. 
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INTRODUCCIÓN 

Son innumerables las formas de violencia familiar, es difícil pensar 

un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser física, 

psicológica, o sexual  y ocurre en todas las clases sociales, culturas y 

edades de nuestro país.  

 (Torres, (2014) “Al hablar de violencia doméstica o violencia 
intrafamiliar es referirse a la violencia en el terreno de la convivencia 
familiar, por parte de uno de los miembros de la familia contra otros, 
o contra todos ellos.” 

En la Ciudad de Guayaquil al sur de la urbe porteña en el sector la 

Fragata  existe un gran problema social, como es la violencia doméstica o 

violencia intrafamiliar. 

Este maltrato tanto en niños, mujeres, hombres, adultos mayores,  

discapacitados, etc. Estos existen y no se ha podido reducir, y en su 

mayoría siguen existiendo.  

La  mayoría son las mujeres maltratadas por golpes y abusos de sus 

parejas, pero estos repercutan también en los hijos ya que son los más 

afectados en esta problemática social. 

Tanto en la madre como en el niño manifestarán problemas 

psicológicos, donde  están propensos a ser afectados en la mayoría son 

los hijos. Los hijos son el reflejo de sus padres todo lo que ellos ven 

aprenden ya que ellos son como una esponja que absorben todo, ellos 

recién empiezan a ver la vida como es y cómo los trata. 

Es por esta razón que se debe erradicar esta costumbre de maltrato, 

sabemos que no será fácil, ya que viene desde años atrás por parte de 

padres maltratadores los mismos que dejaron secuencias psicológicas en 

los hijos. 
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Donde crecieron en un ambiente sin amor, sin autoestima, sin 

comprensión, así fueron llevando este problema a su etapa adulta y 

siguieron con esta costumbre o cultura hasta los días de hoy.  

Donde se debe erradicar este problema, porque si no lo manejamos 

desde ahora en un futuro no tan lejano afectará de alguna u otra manera 

a la familia.  

Es por este motivo que la presente investigación se desarrollara con 

el informe final en seis capítulos que se enuncian a continuación. 

En el Capítulo I. Se desarrolló el planteamiento del problema del 

maltrato intrafamiliar, sus causas y consecuencias, sus objetivos e 

interrogantes en la investigación. 

En el Capítulo II. El marco teórico, donde se señala los antecedentes 

y su fundamentación teórica científica. 

En el Capítulo III. Se plantea la metodología, la población y muestra, 

las técnicas de observación, entrevista y encuesta. 

En el Capítulo IV. El desarrollo del análisis e interpretación de los 

resultados. 

En el Capítulo V. las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación 

En el Capítulo VI. La propuesta, el desarrollo de una guía 

informativa impresa para los padres de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” sobre el maltrato familiar de las 

consecuencias  a futuro en sus hijos para poder concientizar y controlar 

este problema social. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del problema en un contexto 
 

Está situado al sur oeste de Guayaquil en el sector de la Fragata 

de la av. Luis  Noboa Naranjo y Juan Montalván (calle 49)  en la Escuela 

de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”  

El problema que se ha detectado en esta institución es sobre la  

violencia intrafamiliar y se ha logrado establecer esta problemática por el 

rendimiento  y comportamiento escolar  de los niños. 

La problemática que existe en este entorno social se ha podido 

observar cuales serían las causas por que se están dando este tipo de 

consecuencias en los estudiantes. 

 Entonces este tipo de problema viene por parte de los padres, que 

en el entorno familiar hay tipos de violencia que influyen de alguna 

manera en el estudio de los niños ya afectados, y el origen de esta misma 

se forma en el hogar. 

Los autores de esta falencia en los niños son  los padres porque 

ellos vienen arrastrando una cultura de maltrato, concluyendo que es por 

causa de un trastorno psicológico,  que son los posibles generadores de 

la problemática  

Las consecuencias de este problema son: niños con bajo 

rendimiento escolar, no toman atención en clases, niños tímidos o 

alejados de los demás y  muchas veces agreden a  otros niños menores a 

ellos. 
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Esto se convertiría en otra problemática escolar por parte de los 

compañeros llamado  “bullyng” esta es una de muchas consecuencias 

que contrae un problema en el hogar, el mismo que se debe solucionar. 

 Los maltratos, que hay en los hogares, contrae problemas en los 

niños y es donde debemos trabajar para erradicar esta problemática 

social, debemos culturizar a los padres, para así lograr erradicar la 

violencia familiar. 

De una u otra manera los padres deben comprender que el abuso o 

maltrato llevara a nuestros hijos por un mal camino si se sigue con estos 

tipos de violencia. 

La violencia en el hogar lleva a complicaciones, por lo general en el 

niño o niña si no encuentra amor en su entorno familiar, terminarán como 

muchos niños fuera de su hogar. 

Este  problema social hay que encontrarle solución, para poder 

ayudar a las familias que tienen este tipo de violencia intrafamiliar.  

Se debe poner un alto a esto, llevando mejores hábitos de crianza y 

convivencia familiar, para poder vivir en un mundo con más tranquilidad, 

sin miedo a que les pueda pasar a sus hijos en su futuro. 

 

1.2  Situación conflicto                                                                                                                        

                                                                                             
(Armando, (2014)” “La violencia es uno de los fenómenos 
sociales más extendidos en el mundo contemporáneo y su 
impacto se advierte no solo en situaciones de abierto 
conflicto, sino incluso en la solución de simples problemas 
de la vida cotidiana, por lo que se puede afirmar que 
muchas personas, en alguna etapa de sus vidas, han sido 
víctimas de esta o, en su defecto, victimarias.                                  
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 (Estefaía, (2012) “Los hispanos son más propensos a ser 
víctimas de la violencia doméstica; no obstante, se puede obtener 
ayuda para salir de este problema”. 

(Crespo, (2013) “Según Saida Crespo, funcionaria de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el 
Ecuador, este es un problema muy visible pues se estima 
que un promedio de siete de cada diez mujeres padece de 
alguna forma de maltrato o de violencia física, sexual, 
sicológica o reproductiva” 

La realidad que viven muchos países en el mundo son muy similares 

en todo lugar, la violencia intrafamiliar se debe controlar para poderlo 

erradicar  y todo esto seguirá en lucha y calmar este acto de violencia en 

la familia. 

A nivel mundial, hispano y nacional se dan los mismos casos y 

muchas veces peores, estos influyen al agredido a cometer actos de 

suicidio hasta la muerte. 

Al conocer que este problema es muy común en todos lados, se dan 

las mismas causas y consecuencias según el conocimiento de muchos 

expertos en el tema, ellos comentan que  esto radica de la cultura 

histórica de los agresores. 

Esto es por causa que durante mucho tiempo la sociedad ha venido 

creciendo con esta cultura errónea, que piensan que tienen el derecho de 

controlar a los demás. 

Este fenómeno en el presente que vivimos son situaciones de 

conflictos muy abiertas en todo el mundo, en el que se vive día a día en la 

vida. La violencia doméstica o intrafamiliar hay que tratarla con gran 

importancia ya que en un hogar que existan estas dificultades, los 

miembros de la familia no desarrollarán quizás probabilidades de 

comunicación. 
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Uno de los factores de este problema y durante mucho tiempo en la 

sociedad ha sido el machismo, por lo que se han criado con esta cultura 

de controlar a su manera a su mujer y a sus hijos. 

Estos mismos creen que por ser los que proveen la economía y la 

alimentación del hogar pueden de esa misma forma abusar de sus 

parejas o hijos.  

Muchas de las veces las victimas esconden este tipo de violencia de 

los demás porque se sienten a veces avergonzados por lo que digan los 

las personas que viven cerca de su entorno familiar. 

Por lo que este problema los hace retener su fuerza de voluntad de 

hacer las cosas bien, pero lo que no se dan cuenta es que se están 

haciendo daño, este fenómeno se le llama síndrome de Estocolmo: que 

significa ser rehenes del abusador o maltratador que vive con ellos. 

Erradicar esto no es tan fácil, pero debemos ponerle un punto final a 

este problema social, el mundo debe cambiar estas aptitudes erróneas y 

para esto debemos comenzar a trabajar en esta problemática, más aún 

con nuestros hijos, para que ellos no sigan con esta cadena de  en su 

presente futuro.  

Pero los logros que se han avanzado por procesos legales en 

algunos países, son por las leyes que se han asentado y hoy en día 

pueda haber las denuncias correspondientes al maltrato, tanto en mujeres 

como en niños. 

Se han realizado censos que demuestran que se ha disminuido 

estos actos de violencia intrafamiliar (VIF). Según las estadísticas del 

INEC junto con el Ministerio Del Interior. 
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La situación  conflicto en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Nicolás  Mestanza y Álava” es la problemática que se vive dentro de la 

institución educativa, donde estos tipos de falencias son: niños con 

agresividad a sus compañeros, baja autoestima, no prestan atención a las 

clases, no cumplen con las tareas que se les manda en clase, etc. Estas 

son algunas de las incidencias donde se demuestra que en sus hogares  

hay problemas familiares. 

Esto es un problema de investigación muy amplio, ya que se tiene 

que ver cuáles serán las causas que están pasando para que los niños 

lleven este estilo de vida en su educación.  

La solución del problema familiar dentro del hogar, es lograr que no 

se siga dando esta situación en los hogares porteños. 

La manera que se buscará solucionar este problema social, es 

dando a conocer esta problemática en una reunión a los padres y que se 

puedan solucionar dentro del entorno familiar.   

  1.3  Causas y consecuencias 

 
TABLA 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas   Consecuencias  

Trastorno psicológico de los padres  Problemas mentales, agresividad y 
rebeldía con su familia. 

Baja autoestima del agresor.  Frustración, actitud de violencia.  

 Desempleo, alcoholismo, 
drogadicción. 

 

Plaza de empleo bajo, Faltas de 
trabajos estables, malas relaciones 
laborales  de trabajo. 

 Inseguridad, impaciente, impulsivo. 

 

 Agresividad con todos los que los 
rodea. 

 
Fuente:   Datos de la investigación         
Elaborado por:  Pérez Cedeño Luis Alberto   
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1.4  Delimitación del problema 

Área: Diseño Gráfico 

Aspecto: Andragógico, sociológico, psicológico,  

Tema: “la violencia intrafamiliar y  los factores de riesgo, como inciden en  

los niños de primero a tercer año de educación básica de la Escuela 

Fiscal Nicolás Mestanza y Álava. 

Campo: Comunicación visual 

La  investigación  tiene varias delimitaciones en el campo para 

poder observar y llegar a esclarecer algunos aspectos que llegaran a ser 

útiles en su momento. 

 

1.5   Planteamiento o formulación del problema 

¿Cómo incide el trastorno psicológico de los padres en la agresividad y 

rebeldía  de los niños?  

 

1.6  Evaluación del problema 
 

Delimitado 
 

El tiempo que se llevará a realizar este proyecto será de un mes 

para poder organizar todo lo necesario, el espacio será las aulas de la 

escuela, el cual se contará con la ayuda de los mismos educadores para 

organizarlo en el tiempo previsto. 

 

Evidente 

Es evidente que el aspecto que se está viviendo en el sector causa 

estos fenómenos detectados y mencionados que se los observa en las 

actitudes de los niños. 
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Concreta 
 

Las ideas que hay que plantear en esta investigación deben ser 

precisas y auténticas para el padre de familia ya que con esto se llegará, 

esclarecer en una manera directa los términos adecuados, por las cuales 

se podrán responder las opiniones y preguntas que hagan y esclarecerlas 

de una manera sencilla al tema a tratar. 

 

Relevante 
 

 
Lo que se menciona en esta investigación es un tema preocupante  

el cual ya se lo conoce y lo que realmente necesita es que el padre se 

beneficie de la ayuda por el investigador  y este trabajo sea visto con  una 

vía de beneficios y pueda ser aplicada en otras instituciones que permita 

que este problema mejore para una buena estabilidad familiar. 

 

Viabilidad 
 

Está  relacionado con la población  lo cual muchos están de 

acuerdo con la viabilidad de este proyecto y que se haga presente para 

poder implementarlo para mejoras del alumnado  y lograr que se 

encamine ayudar a muchas personas del lugar que se presenta esta 

problemática social.  

 

1.7  Objetivos de la investigación 

Objetivo general 
 

 
Analizar el trastorno psicológico de los padres en la agresividad y 

rebeldía de los niños, realizando una investigación de campo en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Nicolás Mestanza y Álava.  
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Objetivos específicos 
 

 Analizar  las consecuencias de trastorno psicológico de los padres. 

 

 Determinar las causas de rebeldía de los niños de la Escuela  de 

Educación Básica Fiscal Nicolás Mestanza y Álava. 

 

 Diseñar una guía impresa sobre la violencia intrafamiliar evitando el 

maltrato a los hijos, Previniendo problemas a futuro. 

 

1.8   Interrogante de la investigación 

 

 ¿Qué es un trastorno psicológico? 

 

 ¿Qué es el maltrato intrafamiliar? 

 

 ¿Qué emociones se pueden dar cuando existe maltrato 

psicológico? 

 

 ¿Una persona con trastorno en su comportamiento que emociones 

se pueden observar? 

 

 ¿Cómo disminuir la agresividad en los niños? 

 

 ¿Cuál es el comportamiento de un niño agresivo? 

 

 ¿Por qué se causan los problemas psicológicos en los niños? 

 

 ¿Cómo afecta la  agresividad y rebeldía en la escuela a los niños? 
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 ¿Qué actitud se conseguirá en los padres de familia con la guía 

impresa? 

 

 ¿Qué efecto tendrán los padres, al observar la guía impresa 

diseñada para la concientización de la violencia intrafamiliar? 

 ¿Cuáles son los tipos de maltrato y violencia intrafamiliar? 

 

 ¿Qué efecto tendrá la sociedad al prevenir esta enfermedad social? 

 

1.9   Justificación e importancia 

 

La justificación del presente proyecto es conocer sobre la violencia o 

el maltrato intrafamiliar. 

Se desarrollara con una amplia investigación para lograr una 

estabilidad familiar donde hay muchos tipos de violencia. 

Por lo que es conveniente llevarlo a cabo, para poder de algún modo 

resolver este problema que se vive en la sociedad, al mismo tiempo esta 

investigación servirá para la concientización de los padres y con esto 

pueda haber un desarrollo normal en los hijos, logrando que los niños no 

crezcan con este tipo de cultura. 

Esta investigación aportará valores humanos que se han perdido 

logrando beneficios en un presente fututo y los beneficiarios serán los 

niños. 

Es importante saber que la familia es el núcleo de la sociedad, y es 

ahí donde radica y se encuentran todo tipo de problema familiar, como es 

el caso de la violencia doméstica o intrafamiliar. 
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Es aquí donde se encuentran dos involucrados como son: la víctima 

y el agresor, sabiendo que muchas veces el agresor y protagonista 

siempre ha sido el hombre, pero  investigaciones más recientes se 

menciona que también es la mujer. 

Por lo que es importante conocer los siguientes aspectos que 

ayudaran en la investigación. 

 

 
Conveniencia 
 

Es conveniente saber que la justificación del presente proyecto 

radica en la importancia que tiene que conocer el padre de familia, acerca 

del maltrato doméstico o intrafamiliar. 

Donde podrán darse cuenta que el motivo de esta  investigación es 

para cambiar esta cultura que se está viviendo en la sociedad y que ha 

venido dándo de generación en generación. 

Donde podremos ver cambios para un presente futuro logrando que 

no se vuelvan a repetir en otras generaciones. 

Porque así con los cambios de culturización ya no podrán haber 

muchos problemas en la sociedad y vivir en un mundo de armonía con el 

núcleo familiar. 

 

Relevancia social 
 

 Es relevante para la sociedad e importante encontrarle solución a 

este problema, sin embargo para poder llegar hacerlo de mejor manera 

hay que resolver algunos paradigmas tanto del padre y la madre. 
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Hacerles entender que la solución de esto no es el golpe o el 

maltrato tanto físico como emocional, es manifestarles que los hijos son el 

espejo de un reflejo de ellos mismos, tanto como ellos actúen los hijos lo 

harán de la misma forma con sus hijos, y esto se convertirá en una 

cadena que no terminará si no actuamos enseguida. 

Es precisamente necesario  implementar la propuesta que facilite la 

comunicación entre padres e hijos para lograr un estado de armonía y que 

mutuamente  se tengan la confianza y lograr controlar el maltrato 

intrafamiliar. 

Ya que con esto los beneficiarios serán los niños de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”, el cuál lograra a 

calmar la situación que viven día a día en su entorno familiar. 

Implicaciones Prácticas 

 

Por el momento la propuesta resolverá que los padres tengan más 

afecto con sus hijos, esto logrará que el niño se sienta bien en su entorno 

familiar. 

Logrando una armonía entre sus padres, esperando que con esto el 

niño sea más atento no solo en su hogar sino también en su etapa 

educativa, porque sentirá que en cualquier momento que necesite de sus 

padres él se verá apoyado siempre. 

 

Valor teórico 
 

La información que se hace en la investigación es de suma 

importancia porque se puede obtener una base de conocimiento para 

lograr avanzar a lo que se está proponiendo  y desarrollar una solución al 

problema.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1   Antecedentes de estudio 
 

La violencia familiar es un fenómeno social que nos corresponde a 

todos ver y velar por el interés de la sociedad, este fenómeno  tanto  

físico, psicológico, o sexual, es a nivel nacional como mundial.  

En el mundo se observan situaciones por conflictos familiares, 

donde los padres se disputan la tutela de sus hijos y no crecerán juntos 

con sus padres sino en forma separada causando una secuela 

psicológica en ellos. 

Otros de los casos que se observa es en la economía,  cuando los 

padres tienen muchas veces hasta dos trabajos, que solo ven sus 

intereses y poca importancia a la familia, donde los dejan al cuidado de 

niñeras y muchas de estas son las que maltratan a los niños.  

En donde la secuela de esto a  nivel mundial  son consecuencias de 

niños con problemas psicológicos donde pueden ser graves si no cambia 

esta cultura.  

Este problema social es llamado en la medicina como un fenómeno 

psicosocial, el mismo que afecta en el entorno familiar, trayendo 

complicaciones en el agredido. 

En donde el niño presenta problemas en la parte educativa, con sus 

profesores, y compañeros portándose agresivos, inquietos, tímidos etc.  
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Donde los problemas podrían ser de cualquier tipo, física, 

psicológica, o sexual. 

   Los antecedentes pueden ser más amplios y extensos en esta 

problemática de tal manera que se analizará  este fenómeno con una 

investigación profunda y de campo. 

Se desarrollará los conceptos específicos  sobre la violencia 

doméstica o familiar que hay dentro de los hogares, buscando solución a 

esta problemática social. 

 

 2.2  Fundamentación teórica 
 
 
Violencia intrafamiliar 
 

La violencia intrafamiliar tiene varios nombres, entre ellas violencia 

familiar, violencia doméstica y maltrato familiar.  

Esto significa: dentro de la familia o en el interior de la familia, la 

violencia ocurre entre los propios miembros de la familia, provenga del 

padre, de la madre o de los hijos. 

Este fenómeno se da cuando no hay una estabilidad familiar dentro 

de la familia. 

Familias que viven en constante peleas y discusiones, el más 

pequeño que sea, ya es una violencia dentro del hogar, una conversación 

con palabras graves se convierten en una discusión que terminará en 

agresión física y psicológica. 

Física por los golpes y maltrato en cualquier parte de su cuerpo,  

dejando moretones y aruñones. 
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Seguido de  esto están los  insultos, con palabras que se salen de 

control en el agresor, convirtiéndose esto en un maltrato psicológico para 

el agredido o agredida.  

Una  violencia intrafamiliar dentro del hogar podrían existir uno o 

más agresores y las víctimas pueden ser tanto varones y mujeres adultas 

pero los más afectados son los niños. 

Ellos muchas veces son los que sufren más los golpes, ya que un 

agresor no mide su agresividad y maltrata a quien se le ponga en su 

camino, no tiene control de sí mismo y es cuando muchas veces agreden 

hasta el más pequeño del hogar.  

Para comprender mejor esta variable de estudio se debe reconocer  

también el término de la palabra violencia. 

 

Violencia 
 

Concepto.- Según el Diccionario de la Lengua Española 

“Violencia = Del lat. Violencia. 

 Cualidad de violento. 

 

 Acción y efecto de violentar o violentarse. 

 

 Acción violenta o contra el natural modo de proceder. 

 

El problema de la violencia es que afecta a todos los sectores 

sociales económicos y se expresa tanto en el ámbito público como 

privado. 
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Esto tiene un impacto de corto, mediano y largo plazo en las 

personas, las familias y comunidades, sus repercusiones se perciben en 

lo familiar, laboral, escolar, social, en la salud, lo económico etc. 

 (Marco, (2008)“El comportamiento de un violento provoca a los 
afectados daños físicos y psíquicos, debemos  tomar en cuenta que 
la violencia puede ser emocional  por ofensas o amenazas”. 

Al estudiar un poco más a fondo este significado de la violencia se 

tiene que estudiar el comportamiento de  la familia, es decir ver una 

estructura más amplia de cómo se comportan las familias. 

Es decir aquí se investiga el comportamiento de los padres como 

viven, cuál es su situación económica, si fueron criados por padres 

violentos o muchas veces tuvieron una infancia muy estrecha con la 

sociedad. 

Creciendo con un sentimiento y autoestima muy bajo, que en el 

presente los hizo ser violentos por los trastornos psicológicos que no les 

permitió ser personas cultas y sociables. 

(Tatiana, (2008)“La violencia, por lo tanto, es un 
comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o 
psíquicos al prójimo.” 

Tomando  en cuenta que, más allá de la agresión física, la violencia 

puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia 

puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas. 

La violencia ocurre entre los propios miembros de la familia, 

provenga del padre, de la madre o de los hijos. 

Existen varios autores y especialistas de la violencia, entre los más 

actuales y destacados se presentan algunos posicionamientos. 
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Estos problemas  se presentan en todos los países, grupos étnicos, 

nivel social, estatus económico y de género. 

Un estudio de la ONU sobre la violencia contra los niños ha 

descrito las consecuencias de la violencia familiar para su desarrollo: 

La violencia en el seno de la familia son “lesiones fatídicas y no 

fatídicas, discapacidades cognitivas e incapacidad de desarrollo, las 

consecuencias psicológicas y emocionales de experimentar o ver un trato 

doloroso y degradante que no pueden entender ni evitar. 

Por lo que la violencia entre los padres a sus hijos son de problema 

de trastorno que han sufrido sus progenitores, que vienen arrastrando  

esta cultura que afecta de una u otra manera a los hijos. 

Entre estas se incluyen los sentimientos de rechazo, el  tenerlos 

abandonados no les demuestran afecto de amor, esto les causa,  

traumas, miedo, ansiedad, inseguridad y falta de autoestima.  

Demostrando que la violencia es un  trauma de una persona  

llamado también trastorno psicológico, esto es un problema que afectara 

también al niño y crecerá de la misma forma que sus padres, la misma 

enfermedad psicológica que altera el desarrollo del cerebro, este trauma  

interferirá con los procesos normales de desarrollo neuronal de niño. 

De esta manera que un golpe o maltrato sea físico o verbal 

afectaría al niño con una consecuencia irreversible, ya que estos perderán 

la confianza de sus padres o más bien se verán forzados ver de otra 

manera a sus agresores, creciendo con  un mismo trastorno psicológico 

que afectara su vida estudiantil. 

Esto demuestra que la violencia es un mundo lleno de  

desconfianza  volviendo a la persona  rebelde o tímida, que son dos 
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factores que pueden llevar a un niño a tener un rendimiento escolar no 

apropiado y así no pueda aprender con normalidad las clases impartidas 

por sus profesores. 

Tipos de maltratos o violencia intrafamiliar 

 

Sea cuál sea la acción que provoque daños irreversibles sean  

físico, psicológico o sexual esto ya es un maltrato. 

Hay diferentes tipos de maltratos: 

 

Maltrato físico 
 

Se refiere a cualquier lesión  que provoca un daño físico o 

enfermedad en un adolescente 

Se identifican los siguientes signos: 

 Versión contradictoria entre el relato de los padres y las 

lesiones que presenta el niño o joven. 

 

 Hematomas inexplicables. 

 

 Cicatrices. 

 

 Marcas de quemaduras. 

 

 Fracturas inexplicables. 

 

 Marcas de mordeduras de la medida de un adulto. 

 

 Latigazos dejando marcas en el cuerpo 
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 Golpes en alturas visibles y no visibles 

 

Estos pueden causar: Baja autoestima, necesidad de control sobre 

el entorno y sentimientos de inferioridad. 

Los niños y adolescentes que han sido maltratados, necesitan 

ayuda psicológica para no repetir el esquema de abuso a otras personas. 

El maltrato físico son secuelas que no se olvidan por el afectado, el 

mismo que puede empezar a tener luego malos pensamientos a su 

agresor hasta pensar en acabar con su vida. 

 

Maltrato psicológico o abuso emocional 

 

 Es el abuso que se presenta bajo las formas de hostilidad verbal, 

como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de 

abandono. Todo esto provoca en el agredido graves trastornos 

psicológicos. 

Algunas  emociones psicológicas pueden ser: 

 Falta de confianza en sí mismo. 

 

 No sobresalir adelante. 

 

 Agresividad. 

 

 Baja autoestima 

 

 El abandono  
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Todo lo referente y mencionado es de tipo emocional puede darse 

desde un lugar pasivo o agresivo dependiendo el entorno familiar en el 

que se viva. 

Donde no se  brinda afecto, apoyo y la valoración que toda persona 

necesita para crecer psicológicamente sano.  

Esto también puede darse a través de: Violencia verbal y no verbal 

 

La violencia verbal  
 

Es mediante el uso de la palabra se hace sentir a una persona que 

no hace nada bien, ridiculizándolo, insultándolo, humillándolo y 

amenazándolo  en la intimidad o ante familiares, amigos o desconocidos. 

 

La violencia no verbal  

 

Se manifiesta en actitudes corporales de agresión como: 

 Miradas de desprecio, muestras de rechazo, indiferencia, silencios y 

gestos insultantes para descalificar a la persona. 

 

Maltrato sexual 

 

El abuso sexual es un tipo de contacto sexual por parte de un 

adulto o tutor, con el objetivo de lograr  tener excitación y/o gratificación 

sexual. 

Una persona con trastorno en su comportamiento se pueden 

observar los siguientes signos: 
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 “Llanto fácil del agredido sin ningún motivo. 

 

 Cambios bruscos en el hogar y en la conducta escolar. 

 

 Llegar temprano a la escuela y retirarse tarde. 

 

 Ausentismo y timidez escolar. 

 

 Conducta agresiva o destructiva. 

 

 Depresión crónica. 

 

 Conocimiento sexual y conducta inapropiada para la edad. 

 

 Irritación. 

 

 Dolor o lesión en zona genital. 

 

 Temor al contacto físico de cualquier persona inclusive de 

los seres más queridos, se incluyen los compañeros de 

escuela”. 

 

 No conciliar el sueño por temor a que pasara luego. 

 

 Temor a que se le acerque el agresor. 

 

 Pesadillas a lo largo de su crecimiento. 

 

 Y muchos pensamientos de suicidarse.  
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Estos son unos de los muchos factores o razones de observar a 

una persona que ha sufrido este tipo de violencia intrafamiliar, los cuales 

hemos mencionado los más importantes que más se dan en la sociedad. 

 

Indicadores de violencia intrafamiliar 
 

 
TABLA 2 

DENUNCIAS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Denuncias por violencia intrafamiliar (zona 8) 

DETALLE DE 
VIOLENCIA 

Año 
2014 

Año 
2015 

Física Desde marzo 5.110 Hasta mayo 4.651 

Psicológica Desde marzo 6.062 Hasta mayo 5.212 

Sexual Desde marzo 9.705 Hasta mayo 8.667 

 
Fuente: Ministerio Del Interior 2015.            
Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

GRÁFICO 1 

DENUNCIA INTRAFAMILIAR. 

 

 

 

 

 

        
 Fuente: Ministerio Del Interior 2015.            
 Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   
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Estas son cifras indicadoras de las violencias que han existido en el 

sector y fueron sacados de la información del departamento de violencia 

Intrafamiliar de la Zona 8 que brinda un servicio especializado de 

investigación de la Policía Nacional. 

Debemos mencionar también cuales son los perfiles tanto del 

agresor como la víctima. 

 

Perfil del agresor 
 

El agresor  no tiene un perfil específico pero tiene las siguientes 

características: 

 Tiene una personalidad centrada y que cree que por su 

poderío puede anteponerse a los demás miembro de la 

familia. 

 

 Es manipulador. 

 

 Identificado por su comportamiento social. 

 

 Puede ser de cualquier clase social. 

 

 Puede controlar su temperamento en otro lugar pero ante su  

 

 familia es impulsivo, agresor, controlador etc. 

 

 Expertos mentirosos cuando se les pregunta que paso. 
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 Los insultos, gritos, son para ellos problemas de parejas o 

que se sienten cansados de encontrar mal las cosas en su 

hogar. 

 Ellos creen que son los que mandan en la familia y por esta 

razón deben obedecerles. 

 

 Sufren de baja depresión.  

 

 Son impulsivos.  

 

 Si pegan a su mujer o hijo ellos dicen porque se lo merecía. 

 

 Manipulan a sus hijos  diciéndoles si quieres que te respeten 

tienes que ser violento. 

 

El problema es que ellos se desahogan con todos estos puntos ya 

mencionados y siempre van a recurrir al maltrato. 

 

 Perfil de la víctima 
 

La víctima se puede ver con el siguiente perfil. 

 Su autoestima se empobrece. 

 

 Los sentimientos de la víctima se vuelven de rabia hacia el 

agresor. 

 

 La víctima se siente un fracasado ante su familia por no 

poder hacer nada ante su agresor. 
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 Los niños y jóvenes bajan su rendimiento escolar.  

 

 Se desmotivan fácilmente. 

 

 Asistencia irregular en la escuela. 

 

 Aislamiento de sus amigos y compañeros. 

 

  Falta de comunicación con todos. 

 

 Tendencia a la depresión y por último buscan el suicidio.  

 

 Abandonos de la casa. 

 

 Pueden llegar  al consumo de alcohol y drogas en un futuro. 

 

 Se siente desamparado y que no puede ser protegido/a. 

 

Factores de riesgo de la violencia intrafamiliar 
 

Según la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 

ellos indican.  

 (Semfyc, (2013) Que los factores de riesgo de una persona 
violenta dentro del hogar tienen los siguientes riesgos tanto en el 
maltratador como el maltratado. 

 

Riesgo de ser maltratador/a: 
 

 Violento por lo que vivió en su familia de origen. 
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 Vicios de alcoholismo y drogadicción.  

 

 Desempleo.  

 

 Pobreza. 

 

 Dificultades Económicas. 

 

 Violentos, controladores y posesivos. 

 

 Baja autoestima de sí mismo. 

 

  Aislamiento social. 

 

 Sin amigos ni confidentes. 

 

 Violencia centrada en la familia. 

 

 Arreglan sus problemas con maltrato o violencia. 

 

 Pérdida de control. 

 

Riesgo de ser maltratado/a: 
 

 Vivencia de violencia doméstica.  

 

 Nivel cultural bajo. 

 

 Nivel socioeconómico bajo. 
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 Aislamiento.  

 

 Estado psicológico y social empobrecidos. 

 

 autoestima baja. 

 

 Embarazo. 

 

 Violación. 

 

 Desequilibrio en la pareja. 

 

 Desequilibrio en la familia. 

 

 Consumo de alcohol o drogas 

 

La violencia intrafamiliar puede producirse en cualquier clase social, 

en todo tipo de todas las culturas existentes  y puede ocurrir a cualquier 

edad. 

Es así como se conforman los factores de riesgo en la familia y 

pueden ser detectados con los puntos ya mencionados. 

Son puntos muy importantes que se deben de conocer para señalar 

donde puede estar ocurriendo estos problemas que enferman a la 

sociedad y mucho más a la familia y por eso debe ser detectada. 

Ciclo de la violencia intrafamiliar 
 

Debemos mencionar que la violencia intrafamiliar tiene sus ciclos y 

lo representaremos en tres ciclos. 
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Tensión acumulada 
 

Esto es el cambio repentino que tiene un agresor siente una 

frustración por muchas cosas que pasan en su alrededor, problemas que 

se presentan de poco a poco en el día a día puede ser en el trabajo, en lo 

económico, en la salud y esto va acumulándose. 

Muchas veces una víctima trata de alejarse de una persona que 

sufre de cambios repentinos en su conducta, pero un agresor busca 

liberar esta amargura, coraje, o furia con alguien y muchas veces los más 

afectados son los que viven dentro del hogar. 

En algunas situaciones  son de menor riesgo pero pasan los días 

esto se va agravando y cuando el agresor pierde el control viene el 

segundo ciclo de la violencia. 

 
Descarga de la violencia 
 

Es aquí que cuando libera toda su tensión acumulada, ataca con 

una agresividad tan fuerte que el agredido no puede hacer nada en ese 

momento, es tanta la tensión que esto puede ser desde un empujón y 

hasta puede accidentalmente causar un crimen. 

Luego de que el agresor descarga su tensión puede entrar en un 

estado de shock en donde puede olvidar ciertas partes de lo que paso. 

Se puede decir que esta persona ha sufrido un ataque de trastorno 

psicológico, y para después de lo ocurrido ir al siguiente ciclo. 
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La reconciliación 

Esta es una etapa en la que el agresor se arrepiente de todo lo 

ocurrido, cambiando su actitud de agresor con la de una persona 

arrepentida, amoroso, cariñoso, amable, etc. 

Pidiendo disculpas y diciendo que no va a volver ocurrir, mientras 

tanto el que sufrió o los que sufrieron se sienten mal, pero en el fondo 

quieren mucho a su agresor y lo perdonan pensando que no va a ocurrir 

tales actos de violencia. 

Y por lo que se ha dicho anteriormente un agresor es una persona 

manipuladora y quiere tener control sobre todo inclusive de su familia. 

Y para que no ocurra esto se debe tener en cuenta como se forma 

la violencia con estos ciclos ya mencionados  y con esto poder  también  

detectar donde puede estar ocurriendo y ayudar si es necesario. 

 

Detección de la violencia intrafamiliar 
 

La violencia muchas veces es muy difícil de que pueda ser 

detectada aunque las físicas son las que suelen ser más visibles en estos 

casos, la manera que pueda ser detectada en un hogar es que los 

afectados denuncien.        

Claro está que cuando existe cualquier tipo de maltrato debe ser 

notificado a las autoridades, y estas mismas deben actuar de inmediato. 
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El agresor siempre buscara a que no sea descubierto y por eso 

mantiene vigilado a su víctima para que no lo delaten y cuando la víctima 

en uno de los casos necesita de ir algún hospital por los golpes que se le 

han proporcionado el agresor siempre estará a su lado con el poder de 

manipulación para que no lo denuncien o delate. 

Ya que si la victima declara las causas de su accidente ella teme por 

las consecuencias que le puede pasar en casa donde  muchas veces hay 

amenazas con los más pequeños del hogar, o al contrario si la víctima es 

un niño temen por lo que les pase a su madre o hermanos. 

La violencia puede salir a la luz por medio de algún familiar que sea 

bien allegado a la víctima y denunciar estos hechos que son de crueldad 

en la familia. 

Esto debe ser detectado de manera que acaben los maltratos 

familiares, por lo que una persona que ataca de una u otra manera su 

familia se le denomina que está enferma, trastornada y necesitara ayuda 

clínica. 

Está en manos de todos detener este acto de violencias, esto es 

deber de cada uno de nosotros para poder vivir en  una buena  sociedad.  

 

Situaciones en el maltrato:  
                       

Situación de privacidad 

 

 Se da en privado, sin testigos, excepto los inevitables (hijos), 

cuando hay gente que no es de la familia, no se maltrata. De manera 

pública el maltratador aparece como una persona “linda” y “encantadora” 

fuera de casa.  

 



XXXII 
 

32 
 

Es así que muchas personas inclusive amigos o familiares que 

aparentan ser buenas, con relaciones sociales muy cómodas pero 

siempre son agresores del maltrato y violencia. 

Situación de progresividad 
 
 

Una persona maltratada recibe  violencia, es cuando él, ella o ellos 

se preguntan  “algo malo hice” y se hace responsable de los arranques 

del agresor. 

De esta manera van aumentando las agresiones y disminuyendo  los 

momentos de gentileza, de educación, de cercanía, en la familia.  

Otro claro ejemplo que se puede  analizar es que el maltratado se va 

alejando de un entorno social  hostil para luego en un futuro llegue ser 

otro agresor más en una familia. 

Ejemplo: Imaginemos que el agresor se comió muchas agresiones y 

no las puede procesar, le resulta insoportable esa carga y el mandarlo 

para afuera le produce una sensación de alivio. 

Muchas veces las familias se las deriva de algunas maneras y esto 

depende del entorno en el cual se vive. 

 

 Organización familiar 

Familia funcional 

Este tipo de familia es aquella donde prevalece el respeto, la 

comunicación, la confianza y autenticidad de cada uno de los miembros. 

Cada uno  de los miembros tiene una autoestima alta, se respeta la 

opinión de cada uno de los miembros sin importar la edad, se permite la 
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libertad de los miembros para enseñarse por sí mismos a enfrentar y 

resolver problemas de acuerdo a la edad de cada uno. 

De esta manera se fomenta en cada uno de los integrantes de la 

familia, una firme autoestima y confianza en sí mismo. 

En conclusión  se integran mejor para que así puedan valerse de 

ellos mismos y puedan integrarse mejor a la sociedad. 

 

Familia disfuncional 
 

(Nelson, (2014) Esta es lo contrario con una autoestima baja, las 
personas no se escuchan, a veces se gritan y otras ni se hablan. 
Esto puede conducir a un extremo que se denomina "bloqueo. 

Es así que las familias  disfuncionales pueden verse afectados por 

las adicciones, como el abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.).  

Puede haber otros factores inclusive orígenes como son las 

enfermedades mentales no tratadas. 

Este es el tipo de familia que sufre alteraciones en la comunicación y 

un desequilibrio, entre cada uno de los que integra la familia, son las 

causas y consecuencias del problema de la violencia familiar. 

 
Reseña histórica de la violencia intrafamiliar 
 

Desde los primeros vestigios de la sociedad ha estado presente el 

fenómeno social de la  violencia doméstica o intrafamiliar. 

La violencia es tan vieja como el mundo en el cual vivimos, 

recordemos que en antigüedad el hombre era quien dominaba todo, y eso 

lo vemos en escritos de filósofos,  escritores, e historiadores de como ha 
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venido y se ha ido transformando esta cultura no aceptada en nuestros 

tiempos de hoy en día.  

En el tiempo de nuestros ancestros la violencia siempre ha sido muy 

común ya que era considerada parte de la cultura y aceptada como 

formación familiar.  

Tras pasar los años esto se ha ido transformando no solo en 

maltrato físico sino también en algunos aspectos más graves que ya 

conocemos. 

 (Fabricio, (2012) En la década de 1970 las feministas analizaron el 
alcance de la violencia doméstica (considerada como un fenómeno 
exclusivamente masculino). 
 

 En nuestro presente se crearon centros de acogida  de ayuda para 

las mujeres maltratadas y para sus hijos.  

Buscando fundamentos de esta investigación histórica se encontró 

que algunos investigadores buscan el origen de los conflictos, donde  la 

violencia intrafamiliar son rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de 

trabajo exclusivamente masculina. 

A lo largo de la historia la sociedad,  ha puesto el poder en manos 

de maridos y padres en cualquier relación conyugal o de pareja. 

 

Algunos estudios sobre el tema se comenta que es la familia la raíz 

del problema, que la solución está en liberarse del hombre, mientras que 

en el extremo opuesto otros opinan que la mujer debe limitarse a su papel 

de ama de casa y madre.  
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A veces son el padre y la madre juntos quienes cometen las 

agresiones, como en el caso de malos tratos a los hijos. Esto es una  

patología del maltrato infantil, que desgraciadamente no tiene fin. 

 La familia tiene una gran importancia en la investigación ya que es a 

partir de aquí donde los individuos van a comenzar su interacción, donde 

primero se va a dar el fenómeno de la violencia. 

Cuando se habla de Violencia Familiar o Violencia Intrafamiliar se 

refiere a "todas las formas de abuso de poder que se desarrollan en el 

contexto de las relaciones familiares y que ocasionan diversos niveles de 

daño a las víctimas de esos abusos. 

Hoy en día hay leyes que protegen a la mujer y a la niñez, son leyes 

que pueden utilizar en contra a sus agresores pero estas no acabaran con 

estas violencias. 

Estos son solo algunos de las situaciones que se pueden  mencionar 

como ejemplos de lo que es la violencia doméstica o violencia 

intrafamiliar, que se ha marcado por el hecho de que se dé el machismo 

en muchos lugares, principalmente rurales y pobres de nuestro país. 

La importancia que tiene el entender la relación entre el maltratador 

y el maltratado dentro de las relaciones familiares, es porqué se da una 

relación de maltrato hasta llegar a la crueldad. 

El análisis de la investigación llevo a que existe una situación o 

condición en la mente del agresor  que es una enfermedad de trastorno 

psicológico. 

Este mismo es de situación “Bipolar”, por la razón en cómo se 

comporta el individuo, ya que es un trastorno de estado de ánimo que lo 
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convierte de una persona depresiva y se transforma en euforia, y son 

repetitivas en las personas que sufren de esta enfermedad. 

Esto ocurre cuando la persona que lo tiene ha vivido en su etapa de 

niñez ha vivido secuencias de maltratos en su infancia y estas son 

repetitivas en su etapa de adulto. 

Manifestándose cuando este se siente deprimido por muchas 

razones ya mencionadas, y esta enfermedad tiene que ser curada por un 

psicólogo que pueda calmar su estado de agresividad, 

Por eso se debe estudiar las condiciones en las que se está dando 

esta problemática social.  

Rendimiento académico 
 

Luego de haber visto lo que es la violencia intrafamiliar, los tipos de 

violencia que existen, los perfiles del agresor, de la víctima con los ciclos 

de violencia, la determinación de violencia intrafamiliar, junto con la 

organización familiar y la reseña histórica del maltrato, se puede 

mencionar cual va a ser el rendimiento escolar del niño. 

El comportamiento de un niño debe ser esencial para que pueda 

lograr un gran rendimiento en su educación. 

Pero muchas veces se observa que su aprendizaje no es el correcto 

por varias razones en que puede estar afectando sus estudios, de los que 

podemos mencionar son: 

 Su agresividad. 

 

 Su comportamiento. 

 

 Su forma de expresarse. 
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 Su forma de actuar. 

 

El bajo rendimiento académico le llevará a dificultades al estudiante 

ya que por estas dificultades podrá perder un ciclo escolar en un 

determinado año. 

Está claro decir que el rendimiento escolar es un desempeño que 

tiene que lograr el estudiante por lo que si su aprovechamiento no es el 

adecuado no podrá alcanzar el nivel de estudio. 

Son problemas que se sitúan y se presentan en todas sus 

actividades escolares. 

Esto hace que tenga un nivel variado en su personalidad el cual no 

le ayudara a tener un buen comportamiento y rendimiento a nivel 

educativo y personal. 

El rendimiento educativo es primordial para un niño y pueda crecer 

en un futuro sin problemas de conocimiento. 

Es por lo que también debemos conocer cuáles son los aspectos 

que llevan a un mal rendimiento educativo.  

Aspectos que favorecen el bajo rendimiento académico. 

Aspecto familiar 
 

En este enunciado se refiere a todo lo que ocurre dentro del 

entorno familiar. 
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Por lo que hay sucesos que abarcan inquietudes que afectan el 

rendimiento académico del niño en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Nicolás Mestanza y Álava” 

La falta de comunicación, de cariño y afecto con el menor, esto 

influye a que sea la causante de su estado escolar. 

Los conflictos dentro del hogar por parte de los padres y muchas 

veces suceden divorcios, son problemas que afectan de tal grado que no 

ven las consecuencias que causan a sus hijos. 

Hoy en día hay estudios que demuestran que cuando hay divorcios 

y peleas dentro de las familias, siempre va ver una decadencia en el 

rendimiento escolar de los niños. 

 

Aspecto social 
 

En este aspecto se determina cual será el entorno social que 

posiblemente vivirá el afectado. 

La cultura es de gran importancia en el ser humano que forma 

parte de la sociedad y ayuda a crecer aprendiendo normas, valores y 

actitudes. 

Cabe señalar que se está estudiando el rendimiento de un niño, 

pero dentro del entorno social que ha vivido  con depresión y baja 

autoestima no podrá comportarse en una forma correcta con los demás. 

Ya que si una persona que no puede relacionarse dentro de un 

grupo determinadamente su autoestima bajara, decaerá, descenderá, y 

este se sentirá menospreciado. 
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Con tal depresión que lo llevará  adentrarse en la delincuencia y al 

mundo de la drogadicción. 

Llevándolo a un vicio descontrolado y desagradable que afectara su vida 
futura.  
 

 
2.3  Fundamentación andragógica  
 

(Oneida, (2010) La andragogía es la ciencia que nos señala las 
técnicas, procesos y métodos para la comunicación de la educación 
del adulto.  

Esta disciplina que enseña y educa el aprendizaje del adulto está 

conformada por técnicas y son muy diferentes a la pedagogía que se 

orienta a enseñar a los niños. 

 La andragogía es un enfoque que pretende enseñar claves para el 

educar a un adulto. 

Un andragógo crea ambientes propios para que el adulto se 

relacione y con ayuda pueda aceptar el aprendizaje que se le va a 

proporcionar. 

Por lo que debemos saber es que la educación no es solo para los 

niños y adolescentes sino también para los adultos. 

Ya que la naturaleza del ser humano es seguir aprendiendo cada 

día más, permitiéndonos continuar con el aprendizaje toda la vida si es 

necesario sin importar la edad que tenga. 

A fin de cuentas que con el problema que se está desarrollando en 

la violencia intrafamiliar podemos enseñar por medio de la guía impresa 

ayudar a los padres a que concienticen sobre el tema ya mencionado. 
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Es por esta razón que al momento que se demuestre el contenido 

de la guía reconozcan sus actos. 

Esperando que lleguen a comprender que ellos pueden tener la 

oportunidad de transformar su cultura individual, y al mismo tiempo poder 

ayudar a la comunidad donde se está presentando este problema social. 

 

2.4   Fundamentación sociológica 
 

 (Marx, (2011). La sociología es la ciencia social que estudia 

los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los 
seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se 

encuentran inmersos. 

Esta fundamentación utiliza muchas técnicas por lo que se puede 

analizar diversa perspectivas que son por el comportamiento humano y 

más aún si se encuentra en convivencia social. 

Con la sociología se puede  investigar lo que piensa la persona por 

las necesidades de los demás, muchas veces estudia los fenómenos que 

hay en la sociedad como la delincuencia, la drogadicción, y los diferentes 

factores que hay dentro de la problemática social. 

La sociedad necesita de orientarse de mejor manera en los 

diferentes conflictos que se viven y por los fenómenos que se dan a raíz 

de los problemas que se vive en la familia. 

Es por esto que se debe estudiar este entorno social donde 

participa uno o varios individuos que provocan muchas veces el dolor 

ajeno.          

 El mismo que involucra a los niños de la escuela “Nicolás Mestanza 

y Álava” por los actos de violencia que ocurren frecuentemente en los 

hogares y estos son consecuentes en la vida del niño y la sociedad. 
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2.5   Fundamentación psicológica 
 

 (MORRIS, (2013)” “La psicología es una disciplina 
extremadamente amplia como ciencia de la conducta y de 
los procesos mentales. Trata de describir y explicar todos 
los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las 
percepciones y de las acciones humanas” 

La psicología tiene varias ramas en las que se puede tratar varias 

enfermedades de tipo psicológicas, estas se dan en una persona y en la 

sociedad. 

Estas enfermedades muchas veces son complicadas, ya que son 

causantes de problemas en la sociedad, estas se centran en los sistemas 

nerviosos que influyen en el pensamiento y causa conductas inadecuadas 

en una persona. 

Estas pueden ser muy básicas como muy complejas en el 

aprendizaje. 

Son sensaciones, percepciones, motivaciones y emociones que al 

estudiar su personalidad se pueden observar las diferencias en los rasgos 

de personalidad. 

Todas estos puntos son por motivo de tener la mente enferma de 

cualquier causa que han tenido en su pasado por lo que se pueden 

observar también la ansiedad, agresividad y autoestima de la persona o la 

sociedad que se esté estudiando. 

Por lo que estos problemas deben ser tratados por la psicología 

clínica. 

Esta rama de la psicología se especializa en tratar y diagnosticar 

los problemas psicológicos que se dan en una persona. 
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Como se ha observado en todo el marco teórico se ha investigado 

sobre el maltrato o violencia intrafamiliar, en la que se ha encontrado la 

causante del problema. 

El trastorno psicológico es una enfermedad de tipo mental que solo 

puede ser tratada por un especialista de la rama de la psicología clínica. 

(Andrea, (2015) “La psicóloga (Andrea Villacres) 
directora del Centro de Psicoterapia Bienestar  de 
Guayaquil que esta enfermedad debe ser tratada 
siempre y cuando la persona le nazca de su parte curar 
esta enfermedad, pero también como es un problema 
familiar todos deben tomar la terapia, para que toda la 
familia se involucré y ayudarse mutuamente a superar 
este fenómeno que complica su hogar.”  

Muchas de las causas de esta  enfermedad de tipo mental es que 

una persona ha crecido en un ambiente de agresión y vive sumido en los 

recuerdos que sin darse cuenta está demostrándolo en su entorno y este 

le genera un sufrimiento interno. 

Esto los afecta de una manera que sufren en forma exagerada 

expulsando muchas de las veces rabia con sus seres queridos. 

Un criterio muy aparte de lo que viven estas familias es que ellos 

deben de controlar esta enfermedad y darse cuenta aceptando su culpa 

recibiendo la ayuda de un psicólogo, para que luego de curado pueda 

relacionarse en un buen ambiente social. 

Permitiendo con esto cambiar la cultura que han venido arrastrando 

y lograr disminuir y erradicar estos tipos de maltratos y violencia 

intrafamiliar. 

 (Ellis, (2013) La psicología podía ser una poderosa arma para 
solucionar la mayor parte de los problemas psicológicos de la gente. 
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2.6   Fundamentación legal 

 
Constitución de la República del Ecuador (2008) 
 
 
Art. 3, Numeral 8 “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura 

de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y 

libre de corrupción”.  

Todos los ecuatorianos quieren, vivir en una sociedad libre 

democrática sin perjuicio alguno que nos afecte. 

 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 
 

Art. 35 “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. 

El derecho de todos es ser tratados de la misma forma, seamos 

negros, blancos, mestizos, costeños serranos, a un buen vivir y no al 

maltrato ni a la violencia. 

 
Adultas y adultos mayores 
 
 
Art. 38, Numeral 4 “Protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones”. 
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Los adultos mayores como mujeres y niños indefensos tienen el 

derecho a ser protegidos por la ley por todas las razones múltiples que 

puedan haber en su entorno, tanto en sus hogares, escuelas y porque no 

decir en sus lugares de trabajos ya que aquí también sufren muchas 

veces de explotación laboral y otras veces sexual por sus superiores y al 

temor de perder sus trabajos se ven forzados a cumplir con estas 

obscenidades abruptas. 

 
 Derechos de libertad 
 
 
Art. 66, Numeral 3, Literal b) “Una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 

ejercida contralas mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 

de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual”. 

Vivir en un ámbito libre  es lo que toda persona quiere, tenemos el 

derecho a la libertad y de vivir en un ambiente sano,  para así podernos 

desarrollar con  tal plenitud y libres de todo acto de maltrato o violencia y 

sobre todo de explotación sexual. 

 
Derechos de protección 
 

Art. 81.-“La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 

crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, 

por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán 
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fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de 

estas causas, de acuerdo con la ley”. 

Se considera que este artículo de los derechos de protección está 

bien estructurado, ya que todo delito será sancionado y sobre todo el de 

la violencia intrafamiliar, y al mismo tiempo brindara protección a los 

perjudicados.   

 
 Inclusión y equidad 
 

Art. 341.-“El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad”. 

Siempre se debe tener en cuenta que los derechos en la 

constitución nos amparan y este artículo lo demuestra, por lo que el 

estado debe cuidar nuestra protección. 

Ya que todos somos de una igualdad seamos blancos, mestizos, 

cholos, negros, serranos etc. 

Todos merecen ser respetados, y no ser discriminados, ni excluidos 

con violencia, y por la ley que nos ampara podemos denunciar cualquier 

tipo de violencia. 
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Seguridad humana 
 

Art. 393.- “El Estado garantizará la seguridad humana a través de 

políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de 

las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno”. 

El gobierno tiene todo el derecho de darnos toda la seguridad 

posible por la seguridad de nosotros, para así poder vivir pacíficamente,  

pero está en nosotros en poner de nuestra parte ya que hay que culturizar 

nuestra forma de pensar y hacer las cosas, para que no haya tantos 

delitos y violencias. 

 
Ley contra la violencia a la mujer y la familia 
 
 
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”. 

Esta ley de la seguridad humana  de la violencia intrafamiliar 

ayudará que la familia siempre tenga presente que ellos están protegidos 

siempre y cuando este de su parte denunciar, por lo que si no lo hacen 

seguirán viviendo en este mundo de violencia. Deben saber que la 

violencia es un crimen por cualquier razón y circunstancia  del agresor,  

por lo que deben ser castigados con toda la ley posible. 
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Erradicar esta violencia está en manos de todos, es por eso que hay 

leyes que nos amparan,  fueron creadas para hacer justicia y castigar a 

los que se lo merecen. Debemos ponerlas siempre en práctica, sea cual 

sea el problema que se esté ejerciendo dentro del entorno familiar, así 

lograremos que la sociedad se sienta respaldada por las leyes para 

calmar cualquier delito que se esté dando dentro y fuera del hogar. 

2.7   Variables de la investigación 
 

Variable independiente 

Trastorno psicológico de los padres de familia de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”. 

 

Variable dependiente 

Agresividad y rebeldía  de los niños de la escuela  de Educación Básica 

Fiscal  “Nicolás Mestanza y Álava”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1   Diseño de la investigación 
  

Con los elementos estudiados en el marco teórico de la  

investigación de campo se ha  observado  que para resolver el problema 

con clara realidad podemos alcanzar el objetivo y analizar las 

características de la violencia intrafamiliar, por lo que con la investigación 

que nos vamos apoyar será en los métodos cualitativos y cuantitativos.  

 

Método cualitativo 

 

Santaella, (2014) “Este método se apoya en describir de 
forma minuciosa, eventos, hechos, personas, situaciones, 
comportamientos, interacciones que se observan 
mediante un estudio; y además anexa tales experiencias, 
pensamientos, actitudes, creencias etc. que los 
participantes experimentan o manifiestan; por ende es 
que se dice que la investigación cualitativa hace 
referencia a las cualidades”.  

Se aplicó esta investigación ya que con la técnica de la  observación 

se podrá analizar a los padres, sus relaciones y vínculos con sus hijos y 

las demás personas a su alrededor, esto es para lograr y entender un 

poco más a fondo el fenómeno que vive la sociedad. 

 

Método cuantitativo 
 

Santaella, (2014) “El método cuantitativo también 
conocido como investigación cuantitativa, empírico-
analítico, racionalista o positivista es aquel que se basa 
en los números para investigar, analizar y comprobar 
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información y datos; este intenta especificar y delimitar la 
asociación o correlación, además de la fuerza de las 
variables, la generalización y objetivación de cada uno de 
los resultados obtenidos para deducir una población; y 
para esto se necesita una recaudación o acopio metódico 
u ordenado, y analizar toda la información numérica que 
se tiene”. 

 

Con esta investigación se podrá analizar y  determinar  la población 

necesaria de los valores cuantificables de personas para poder realizar la 

entrevista a docentes y experto, sobre todo la encuesta a los padres de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal  “Nicolás Mestanza y Álava”.  

 
 
Modalidad de la investigación  
 

La modalidad de esta investigación  es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo. 

 

Proyecto factible: 
 

YÉPEZ, (2012) Consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales.  

 

 Con este tipo de investigación buscamos solucionar un problema de 

tipo social en el campo educativo, por problemas del maltrato intrafamiliar 

en los niños de la Escuela de Educación Básica Nicolás Mestanza y Álava 

Se logrará llegar con la guía de manera gráfica al subconsciente del 

padre de familia, donde podrá observar lo que está pasando en su 

entorno y el daño que puede causar a su hijo con este tipo de violencia en 

su hogar.        
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Investigación de campo:  
   

 
Brandor, (2010) “Porque su fuente de datos se encuentra en 
información de primera mano, proveniente de la observación, la 
entrevista, la encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección 
de información de campo.”  

Esto se refiere a que la  investigación la podemos obtener mediante 

recursos bibliográficos, la web, libros, y toda observación, entrevistas, y 

encuesta, por lo que es necesario acudir al campo, así plantear las 

soluciones inmediatas al problema presentado, para poder validar toda 

información y llegar al resultado final, el informe y la propuesta.  

 

3.2  Tipos de investigación 
 

Se analizará los tipos de investigación,  de una manera amplia y 

necesaria en nuestro trabajo de investigación. 

Con todos los datos presentes podremos salir adelante con la  

investigación  y  determinar el análisis del mismo. 

Los tipos de investigación que se han determinado en esta 

investigación son: 

 

Investigación exploratoria 
 

Grajales, (2010) La investigación exploratoria es, a partir de los 
datos recolectados, del marco teórico para determinar  qué factores 
son relevantes al problema y por lo tanto deben ser investigados.  

Se  ha indagado esta investigación  gracias al marco teórico y a la 

investigación de campo estructurado por medio de la información que se 

ha recopilado, se ha explorado todo el problema  que envuelve este tema 

social, donde nace este fenómeno del maltrato familiar, por lo que se 
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puede decir que  el área de esta problemática se encuentra en todo un  

entorno social,  y luego repercuta en la educación de los niños, el mismo 

que causa un daño que afecta e influye en el rendimiento de los 

estudiantes. 

Investigación descriptiva 
 

Baray, (2008) “Se propone este tipo de investigación describir 

de modo sistemático las características de una población, situación 

o área de interés”.  

 Con la finalidad de llegar a conocer de forma detallada el problema 

del maltrato intrafamiliar que afecta a los niños de la escuela de 

Educación Básica fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”, se encontró que se 

genera frecuentemente estos problemas de maltrato dentro y fuera del 

hogar, de esta manera que esto influye en los niños a sentirse cohibidos 

en la sociedad. 

 

Investigación correlacional 
 

Ferrer, (2010) Estudian las relaciones entre variables 
dependientes e independientes, ósea se estudia la correlación entre 
dos variables.  

 

Se aplicó esta investigación para fundamentar científicamente las 

variables del estudio en lo pertinente a las (V.I.) Trastorno psicológico de 

los padres y (V.D.) Agresividad y rebeldía  de los niños de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” 

 

Investigación explicativa 

Fernandez, (2010) Es aquella que tiene relación causal; no sólo 
persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 
encontrar las causas del mismo. 
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El objetivo de esta investigación fue estudiar el maltrato familiar que 

hay en la familia dentro de los hogares, donde se ha generado este 

problema y se ha encontrado la causa que lo genera, el trastorno 

psicológico de los padres. 

Podemos decir que es la explicación donde se genera este 

fenómeno, el mismo que hace efecto en el comportamiento agresivo en 

los niños de la Escuela de Educación Básica fiscal “Nicolás  Mestanza y 

Álava” que es la variable dependiente que debemos solucionar.  

3.3  Población y muestra 
 
Población 
 

En la Escuela de Educación básica Fiscal “Nicolás Mestanza y 

Álava”, la población  comprobada la comprenden autoridades, docentes, 

estudiantes. 

Se analizó cada uno de los paralelos que corresponden desde los 

cursos de primero de básica hasta el tercero de básica, en el cuadro a 

continuación se darán los detalles de la población investigada. 

TABLA 3. 

POBLACIÓN 
 

Ítem  Informantes Población  

1  Autoridades  1  

2  Docentes  3 

3  Representantes de los estudiantes  

De 1er hasta 3er, grado básico. 

103  

TOTAL:  107  

 
Fuente:   Datos de la investigación  
Elaborado por:  Pérez Cedeño Luis Alberto   
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Muestra 
 

El universo en la población es de un total de 107 personas donde 

se utilizara la formula probabilística para determinar la muestra, donde se 

obtendrá el  cálculo de la población total que serán encuestados. 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 = Desviación estándar de la población cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. al 95% de confianza 

equivale a 1,96 . 

e = Límite aceptable de error (0,05). 

 

 

                                  103 (0.5)2 (1.96)2 

                         (103-1)(0.05)2+ (0.5)2(1.96)2 

                       103 (0.25) (3.8416) 

                         (102)(0.25) + (0.25) (3.8416) 

            98 
                                               25.5+0.9604 
                  

            98   
                            26.46 
 

       =    3.703  
      

       =     37                        
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TABLA 4 

MUESTRA 

Ítem  Estrato Muestra  

1  Autoridades  1  

2  Docentes  3  

3  Estudiantes  37 

TOTAL:  41  

 
Fuente:   Datos de la investigación            
Elaborado por:  Pérez Cedeño Luis Alberto   
 
 

 

3.4  Técnicas de la investigación 
 

Las  técnicas que se utilizaron en la investigación son:  

La observación 

 

Nebeker, (2010) “Son registros tomados que no 
requieren participación, estos registros se hacen 
mientras los participantes están involucrados en 
conductas rutinarias y se utilizan como un indicador de 
lo que los participantes de hecho hacen, en lugar de 
apoyarse completamente en los relatos que los 
participantes hacen de su propia conducta”.  

 

 

La entrevista 

 

Carlos.A. (2011) “Datos que consisten en un diálogo 
entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 
entrevistado; se realiza con el fin de obtener información 
de parte de este, que es, por lo general, una persona 
entendida en la materia de la investigación”.  
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La encuesta 

 
Susan, (2011) Técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través 
de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y 
los comportamientos de los ciudadanos.  

 

 
3.5   Procedimiento de la Investigación 
 

Para el desarrollo de esta investigación  se la desarrollo y se llevó a 

cabo el procedimiento  siguiente: 

 AL momento de darle inicio a la investigación primero se observó la  

Situación actual de la institución educativa. 

 

 Luego se realizó a determinar el tema con el que podríamos 

comenzar con la investigación del problema social que se encontró 

en la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Nicolás Meztanza y 

Álava”. 

 

 Se procedió a ubicar el problema.  

 

 Se determinaron las causas y las consecuencias. 

 

 Se delimito el problema. 

 

 Se formuló la pregunta del problema. 

 

 Se evaluó el problema, se determinaron los objetivos de la 

investigación para lograr el estudio de la investigación  basándonos 

en la observación preliminar hecha con anterioridad. 
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 Se determinaron las interrogantes de la investigación junto con la 

justificación  e importancia del tema. 

 

 Se realizó el marco teórico. 

 

 Se determinó  la metodología con el diseño de la investigación. 

 

 Se determinaron los tipos de investigación a utilizar. 

 

 Se estableció la población y muestra. 

 

 Se procedió con la formulación para establecer la muestra para la 

encuesta. 

 

 Se analizaron la muestra para su respectiva interpretación de los 

resultados. 

 

 Se discutieron los resultados de la muestra. 

 

 Se dieron las recomendaciones y conclusiones de la investigación. 

 

 Se finalizarán con la propuesta de la elaboración de una guía para 

los padres, sobre el maltrato intrafamiliar y toda información fue 

obtenida dentro del proceso investigativo. 

 

3.6   Recolección de la información 

 

La recolección de la información se obtuvo por medio de: 

 

 

 



LVII 
 

57 
 

La observación 
 

Se realizó una observación estructurada  no participante donde se 

recogió información de lo observado en una ficha de manera simple y libre 

desde adentro y fuera de la institución. 

Para esto no se intervino para nada en el grupo social, y mediante 

el seguimiento que se les dio a los niños y a los padres, registrando sus  

actitudes en el comportamiento dentro de las aulas a los niños y fuera de 

ellas a los padres. 

Logrando efectividad con lo propuesto en la observación, por lo que 

con esto se puedo realizar las preguntas correspondientes para la 

encuesta.          

 

La entrevista 
 

Se obtuvo la información necesaria para la investigación con un 

experto en psicología y también se entrevistaron a los docentes de la 

institución para mayor información sobre el problema a investigar de la 

violencia intrafamiliar, las que se les hizo preguntas a base de las 

directrices que se responderán en las interrogantes de la investigación. 

 
La encuesta  
 
 

Gracias a las entrevistas y a las observaciones hechas con las 

fichas se obtuvo información necesaria para realizar las preguntas 

adecuadas. 

Con esto se realizaron  las encuestas a los padres de familia 

quienes son los principales  involucrados  de la investigación.  
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3.7  Criterios para elaborar la propuesta 
 

Para elaborar la propuesta se siguió los siguientes pasos. 

 Título. 

 

 Introducción. 

 

 Justificación. 

 

 Fundamentación. 

 

 Objetivos (general, específicos). 

 

 Importancia. 

 

 Ubicación sectorial. 

 

 Factibilidad. 

 

 Descripción de la propuesta. 

 

 Actividades. 

 

 Recursos. 

 

 Aspectos legales. 

 

 Aspecto andragógico. 

 

 Aspecto sociológico. 
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 Aspecto  psicológico 

 

 Misión 

 

 Visión 

 

 Beneficiarios 

 

 Impacto social 
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59% 22% 

14% 
5% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Pregunta 1 

¿Considera usted que ha sufrido algún maltrato en su infancia? 

TABLA 5 

SUFRIMIENTO DE MALTRATO EN SU INFANCIA. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  22 59% 

2  De acuerdo  8 22% 

3  Indiferente  5 14% 

4  En desacuerdo  2 5% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 
 

  Fuente: Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

  Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

GRÁFICO   2 
SUFRIMIENTO DE MALTRATO EN SU INFANCIA. 

   

  

 

 

 

  Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

   Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

Se determina que los padres han tenido problemas la  mayoría de 

ellos en su infancia por esta razón el porcentaje mayor y con esto se 

puede reflejar que en los hogares hay problemas familiares,  un mínimo 

que no han sufrido este problema social porque este porcentaje son 

religiosos. 
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76% 

19% 5% 

0% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Pregunta 2 

¿Cree que el maltrato intrafamiliar es el causante de abuso físico, 

psicológico, sexuales  dentro del  hogar? 

TABLA 6 

EL MALTRATO FAMILIAR, CAUSANTE DE VIOLENCIA EN EL 

HOGAR. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  28 76% 

2  De acuerdo  7 19% 

3  Indiferente  2 5% 

4  En desacuerdo  0 0% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 
 

 Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

 Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

GRÁFICO  3 
EL MALTRATO FAMILIAR, CAUSANTE DE VIOLENCIA EN EL 

HOGAR. 
 
 
 
 
   

 

 

 

 
  Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” 

  Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

Se evidencia con un mayor porcentaje que los problemas familiares 

si son de varios tipos que hay en los hogares y son causantes de este 

fenómeno social, otro porcentaje menor que son por otras causas y otros 

tipos de problemas. 
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41% 

27% 

24% 
8% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Pregunta 3 

¿Cree usted que dentro de su hogar existe algún tipo de violencia 

intrafamiliar? 

TABLA  7 

EXISTENCIA DE TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  15 41% 

2  De acuerdo  10 27% 

3  Indiferente  9 24% 

4  En desacuerdo  3 8% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 
 

 Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                              

 Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

GRÁFICO 4 
EXISTENCIA DE TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR. 

 
 
 
 
       

 

 

 
 
  Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

  Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

Se establece un porcentaje mayor en los padres que si existe 

problemas  en los hogares y pueden ser de varios tipos que se formen 

dentro del entorno familiar, otros con una cuarta parte de los padres que 

hay pero no son tan fuertes,  un porcentaje parcial que quizás por temor a 

responder se portaron indiferentes a la pregunta dejando un porcentaje 

mínimo que no sufren este problema social. 
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27% 

32% 

22% 

19% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Pregunta 4 

¿Piensa usted que el maltrato intrafamiliar es debido a la falta de 

empleo? 

TABLA 8 

MALTRATO FAMILIAR POR FALTA DE EMPLEO. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  10 27% 

2  De acuerdo  12 32% 

3  Indiferente  8 22% 

4  En desacuerdo  7 19% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 
 

 

  Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                              

 Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

GRÁFICO 5 
MALTRATO FAMILIAR POR FALTA DE EMPLEO. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

  Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

  Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

Se determina que hay una variedad de respuestas no tan 

distanciadas de porcentajes y que muestra que no por la falta de empleo 

pueda haber este tipo de problemas familiares, por lo que los problemas 

van a existir en un mínimo porcentaje por esta falencia de empleo. 
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41% 

46% 

8% 

5% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Pregunta 5 

¿Cree usted que el maltrato intrafamiliar es debido a problemas de 

alcohol o problemas económicos? 

TABLA 9 
MALTRATO FAMILIAR POR VARIOS PROBLEMAS. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  15 41% 

2  De acuerdo  17 46% 

3  Indiferente  3 8% 

4  En desacuerdo  2 5% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 
 

 

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

GRÁFICO 6 
MALTRATO FAMILIAR POR VARIOS PROBLEMAS. 

 
 
 
 
        

 

 

 

 
 

  

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

Se determina una cuasi igualdad de porcentajes por la respuesta 

de los problemas familiares,  pero si hay inconciencia de lo que hacen no 

están en todos sus sentidos de hacer las cosas bien y que de alguna 

forma igual agreden a sus familias. 
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Pregunta 6 

¿Considera usted que los problemas que hay dentro del hogar son 

debido a problemas psicológicos que tiene que ver con un pasado  

que ocurrió lo mismo y se manifiestan en el presente? 

TABLA 10 

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS QUE SE MANIFIESTAN EN EL 

PRESENTE. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  25 68% 

2  De acuerdo  5 13% 

3  Indiferente  5 14% 

4  En desacuerdo  2 5% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 

 
 

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                              

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

GRÁFICO 7 
PROBLEMAS PSICOLÓGICOS QUE SE MANIFIESTAN EN EL 

PRESENTE. 
 
 
 
 

 

 

 
 

  Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

  Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

Se evidencia con un mayor porcentaje que aseguran y reconocen 

que es por la cultura que se han criado es la manera que deben criar a 

sus hijos de igual manera. Y otro porcentaje que no son problemas 

psicológicos que causan este problema social  y un mínimo en 

desacuerdo que sea por una enfermedad de trastorno psicológico. 
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49% Muy de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo

Pregunta 7 

¿Cree que este tipo de problema intrafamiliar se debería de 

solucionar de manera violenta? 

TABLA 11 

NO SE CONSIDERA LA VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  5 13% 

2  De acuerdo  8 22% 

3  Indiferente  6 16% 

4  En desacuerdo  18 49% 

 

TOTAL:  

 

37 

 
 

 

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

GRÁFICO 8 
NO SE CONSIDERA LA VIOLENCIA FAMILIAR. 

 
 
 
       

 

 

 

 
 

    

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

Se puede apreciar que el resultado a la pregunta indica una mayor 

porcentaje a que están en desacuerdo en resolver con violencia las cosas 

un medio porcentaje que si lo resolverían a golpes, una cuarta parte 

estuvieron indiferentes y un mínimo muy  de acuerdo a que si lo harían 

para defenderse sin pensar en las consecuencias de los más pequeños 

del hogar. 
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Pregunta 8 

¿Cree usted que estos tipos de violencia familiar podrían causarle 

algún daño psicológico a su hijo en un futuro? 

TABLA 12 
TIPOS DE V. F. CAUSAN DAÑO PSICOLÓGICO EN UN FUTURO. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  22 60% 

2  De acuerdo  10 27% 

3  Indiferente  3 8% 

4  En desacuerdo  2 5% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 

 
 

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

   

 

GRÁFICO 9 
TIPOS DE V. F. CAUSAN DAÑO PSICOLÓGICO EN UN FUTURO. 

 
 
 
       

 

 

 

 

 
Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

Se evidencia el mayor porcentaje que podría ver un daño 

emocional en un niño por estos casos de violencia, otro porcentaje  medio 

que si traerá consecuencia en su futuro y por ultimo un mínimo que no 

sabían que decir y estuvieron en desacuerdo e indiferentes a la pregunta 

planteada. 
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Pregunta 9 

¿Cree usted que los niños son los más afectados por estos 

problemas intrafamiliar? 

TABLA 13 

LOS NIÑOS SON LOS MÁS AFECTADOS POR LA V.I. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  14 13% 

2  De acuerdo  17 46% 

3  Indiferente  1 3% 

4  En desacuerdo  5 13% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 
 

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

GRÁFICO 10 
LOS NIÑOS SON LOS MÁS AFECTADOS POR LA V.I. 

 
 
 
 
       

 

 

 
 

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

La respuesta de esta pregunta que la mayoría de los padres si está 

muy de acuerdo que si afectan a sus hijos al igual que un medio 

porcentaje estaría de acuerdo que si les hace daño cualquier tipo de 

violencia para su crecimiento, una cuarta parte que estaría en desacuerdo 

mínimo que no sabían que decir y estuvieron en desacuerdo y un mínimo 

no supieron responder siendo indiferentes a la pregunta planteada. 
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Pregunta  10 

¿Considera que el maltrato que hay dentro de los hogares influye en 

los niños causando rebeldía, agresión y rendimiento bajo en su 

educación? 

TABLA 14 

RENDIMIENTO BAJO EN LA EDUCACIÓN. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  14 38% 

2  De acuerdo  11 30% 

3  Indiferente  10 27% 

4  En desacuerdo  2 5% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 

 
 

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

GRÁFICO 11 
RENDIMIENTO BAJO EN LA EDUCACIÓN. 

 
 
 

                                   

 

 

 
 

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

Se evidencia una casi igualdad en una mínima diferencia de 

porcentaje en estar muy de acuerdo y de acuerdo a la pregunta una 

media cantidad del porcentaje no supieron que responder a  la pregunta 

quizás por no señalar malas expectativas de sus hijos y un mínimo de 

padres que estarían en desacuerdo, a  reconocer que por este fenómeno 

se comporten de esa manera y que puede ser otro factor que cause esto. 
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Pregunta 11 

¿Considera usted que la violencia y todas las agresiones que se 

dicen y hacen afectarían la vida entera de su hijo/a? 

TABLA 15 

LOS EFECTOS QUE CAUSAN LAS AGRESIONES. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  15 41% 

2  De acuerdo  9 24% 

3  Indiferente  9 24% 

4  En desacuerdo  4 11% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 
 

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

  

 

GRÁFICO 12 
LOS EFECTOS QUE CAUSAN LAS AGRESIONES. 

 
 
 
 
     

 

 

 

 

 
   Fuente: Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” 

   Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

El mayor porcentaje a la pregunta están muy de acuerdo a que si 

causaría un daño todo lo que se dice y hace en una discusión ya que hay 

golpes y mucho maltrato donde los únicos perjudicados son los hijos, otra 

cantidad igualitaria que sí y que no y una mínima en desacuerdo a la 

pregunta. 
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Pregunta 12 

¿Cree usted que la falta de conocimiento en la familia por el maltrato 

intrafamiliar incide en la asimilación de los conocimientos de los 

niños para su futuro? 

TABLA 16 

INCIDENCIA DEL MALTRATO QUE AFECTA A LOS NIÑOS. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  13 35% 

2  De acuerdo  12 33% 

3  Indiferente  9 24% 

4  En desacuerdo  3 8% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 
 

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

GRÁFICO 13 
INCIDENCIA DEL MALTRATO QUE AFECTA A LOS NIÑOS. 

 
 
 
 
     

 
 

 
   

 Fuente:  Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” 

 Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

Se evidencia una casi igualdad en una mínima diferencia de 

porcentaje en estar muy de acuerdo y de acuerdo a la pregunta una 

media cantidad del porcentaje no supieron que responder a  la pregunta 

quizás por no señalar malas expectativas de sus hijos y un mínimo de 

padres que estarían en desacuerdo, a  reconocer que por este fenómeno 

se comporten de esa manera y que puede ser otro factor que cause esto. 
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Pregunta 13 

¿Considera usted que al ser maltratado/a debería  ir  a las 

autoridades? 

TABLA 17 

DENUNCIAS A LAS AUTORIDADES. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  10 27% 

2  De acuerdo  17 46% 

3  Indiferente  10 27% 

4  En desacuerdo  0 0% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 
 

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

GRÁFICO 14 
DENUNCIAS A LAS AUTORIDADES. 

 
 
 
       

 
 

 
 

   Fuente: Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” 

   Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

Se puede apreciar que la mayor parte del porcentaje están de 

acuerdo a la pregunta planteada y hay una igualdad en que están no muy 

seguros y no seguros de hacerlo por las consecuencias que les puede 

pasar por el miedo de hacerlo en donde esto es el causante de que se 

siga dando estos tipos de violencia, cuando todos deberían de estar de 

acuerdo en acusar al agresor y así lograr diálogos en la familia y 

solucionar esta problemática social.  
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Pregunta 14 

¿Considera usted que las autoridades deben dar más control al 

asunto del maltrato a la familia y se les pueda ayudar en radicar este 

problema social? 

TABLA 18 

AUTORIDADES DEBEN DAR MÁS CONTROL 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  25 68% 

2  De acuerdo  10 27% 

3  Indiferente  2 5% 

4  En desacuerdo  0 0% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 
 

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

GRÁFICO 15 
AUTORIDADES DEBEN DAR MÁS CONTROL. 

 
 
 
   

 

 

 

 

 
Fuente:              Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” 

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

Es claro y evidente que el porcentaje mayor de la pregunta a los 

padres necesitan de más control pero esto es necesario con ayuda de 

ellos mismos, otro menor porcentaje que respondió está de acuerdo y 

estos son los que temen en cambio denunciar y el mínimo de ellos 

piensan en resolver sus problemas por ellos mismos.  
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Pregunta 15 

¿Considera usted que una guía impresa ayudaría a concientizar y 

prevenir más adelante este fenómeno social? 

TABLA 19 
CONCIENTIZACIÓN CON UNA GUÍA IMPRESA. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  15 46% 

2  De acuerdo  10 30% 

3  Indiferente  8 24% 

4  En desacuerdo  5 0% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 
 

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

 
GRÁFICO 16 

CONCIENTIZACIÓN CON UNA GUÍA IMPRESA. 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 
Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

 

Análisis e interpretación 

 

Se concluye que algunos padres en su mayoría están muy de 

acuerdo y de acuerdo que  si quieren ser ayudados de una u otra manera  

otro porcentaje menor fueron indiferentes a la pregunta y un mínimo del 

porcentaje que no los ayudaría. 

 



LXXV 
 

75 
 

38% 

35% 

13% 
14% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Pregunta 16 

¿Considera usted que la ayuda de una guía pueda resolver  

problemas familiares? 

TABLA  20 

GUÍA DE AYUDA A ESTOS PROBLEMAS FAMILIARES. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  14 38% 

2  De acuerdo  13 35% 

3  Indiferente  5 13% 

4  En desacuerdo  5 14% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 
 

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

GRÁFICO 17 
GUÍA DE AYUDA A ESTOS PROBLEMAS FAMILIARES. 

 
 
 
 
        

 
 

 

 

 
Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

  

 

Análisis e interpretación 

 

Se aprecia una casi igualdad a las respuestas de la pregunta que 

creen que la guía los ayudaría a resolver los problemas, para esclarecer 

más sobre los problemas familiares y conocer más sobre este fenómeno 

social, un mínimo porcentaje en desacuerdo  e indiferentes que los 

ayudaría a vencer esta problemática social. 
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Pregunta 17 

¿Considera usted que se den  guías o folletos  educativos a los 

padres, sobre los  diferentes tipos de problemas familiares? 

TABLA 21 

GUÍA A LOS PADRES PARA LOS HOGARES. 
 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  28 76% 

2  De acuerdo  9 24% 

3  Indiferente  0 0% 

4  En desacuerdo  0 0% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 
 

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

  

 

GRÁFICO 18 
GUÍA A LOS PADRES PARA LOS HOGARES. 

 
 
 
           

 
 

 

 
Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

 

Análisis e interpretación 

 

Se considera que hay un porcentaje mayor a que los padres están 

muy de acuerdo en la guía o folletos para su aprendizaje sobre la familia y 

pueda ver un excelente ambiente familiar, al igual que el medio porcentaje 

que están de acuerdo a ser ayudados, y un mínimo  que no respondieron 

a la pregunta por falta de tiempo en sus hogares.  
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Pregunta 18 

¿Cree usted que un psicólogo podrá ayudar en este tipo de problema 

a su familia? 

TABLA  22 
CONSIDERACIÓN DE UN PSICÓLOGO. 

 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  30 81% 

2  De acuerdo  4 11% 

3  Indiferente  2 5% 

4  En desacuerdo  1 3% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 
 

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

  

 

GRÁFICO 19 
CONSIDERACIÓN DE UN PSICÓLOGO. 

          

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” 

  Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

Las mayoría de los padres supieron corresponder a esta pregunta 

entendiendo que esto es un problema en la sociedad y estarían 

dispuestos a ser ayudados para estar bien en sus familias y sobre todo 

con sus hijos y una mínima parte que no necesitan ser ayudados porque 

no se sienten enfermos de tal modo que necesiten un psicólogo. 

 



LXXVIII 
 

78 
 

59% 
22% 

5% 
14% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Pregunta 19 

¿Considera usted que estos tipos de violencia se acaben, y vivir en 

una sociedad estable y sin problemas en un futuro? 

TABLA  23 

ESTABILIDAD DE VIVIR SIN VIOLENCIA EN UN FUTURO. 
 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  22 61% 

2  De acuerdo  8 22% 

3  Indiferente  2 6% 

4  En desacuerdo  5 11% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 
  

Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”                               

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

GRAFICO 20 
ESTABILIDAD DE VIVIR SIN VIOLENCIA EN UN FUTURO. 

 
 
 
 
     

 
 

 

 

 
  Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” 

  Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

Es evidente y el porcentaje mayor aclara que los padres quisieran 

vivir en un ambiente cálido y sin problemas en sus  hogares, otros que 

están de acuerdo pero que no se acabaran, una cuarta parte que en de 

acuerdo y un mínimo no respondieron a la pregunta dejando así que no 

todos piensan en cambiar este fenómeno social. 
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Pregunta 20 

¿Considera importante que se den este tipo de encuesta a la 

sociedad y luego puedan ser analizadas para poder ayudar a la 

familia con ayuda de las autoridades competentes a este asunto del 

problema intrafamiliar? 

TABLA  24 

IMPORTANCIA DE LA ENCUESTA. 
 

ÍTEM  VALORACIÓN  f  %  

1  Muy de acuerdo  19 51% 

2  De acuerdo  16 43% 

3  Indiferente  2 6% 

4  En desacuerdo  0 0% 

 

TOTAL:  

 

37 

 

100% 
 

Fuente: Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” 

Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

GRÁFICO 21 
IMPORTANCIA DE LA ENCUESTA. 

 
 
 
 

 

 

 

 
  Fuente:                Encuesta, padres de Escuela de Educación Básica  Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” 

   Elaborado por: Pérez Cedeño Luis Alberto   

 

Análisis e interpretación 

 

Se concluye que la mayor parte de los padres si están de acuerdo 

que se les ayude y se pueda erradicar este fenómeno que causa daño a 

la sociedad y en su vida privada y más aún los afectados son los hijos, 

dejando un mínimo porcentaje de indiferencia que no supieron responder. 
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4.2.- Discusión de los resultados   

   

De acuerdo con toda la investigación planteada en el marco teórico 

y  las técnicas de investigación junto con el análisis de los resultados 

obtenidos podemos fundamentar esta discusión, la cual me ayudará con 

la elaboración de la propuesta en los temas específicos. 

Obtenidos los resultados gracias a la observación que se ha 

realizado en la investigación podemos observar que un porcentaje mayor 

en las encuesta lo tiene el 81% que las padres que estarían muy de 

acuerdo en ser ayudados por un psicólogo a raíz del problema que se 

está viviendo en la sociedad. 

Se pudo obtener otro de los porcentaje en la encuesta de un 76%  

donde se realizó la pregunta  si el maltrato son causantes físicos, 

psicológicos y sexuales,  donde los padres  respondieron que están 

dispuestos a recibir la ayuda necesaria de  guías o folletos,  esto es para   

enseñar en forma gráfica y luego puedan vivir en un buen ambiente 

familiar y social. 

Otro de los resultados tomado de la encuesta  es debido como 

deben actuar las victimas denunciando a sus agresores obteniendo un  

68% que denunciarían los casos de  violencia familiar a las autoridades y 

el resto de la población con la técnica de observación  se lo pudo 

observar temeroso a que no pueden hacerlo debido por el miedo que 

llevan a sus agresores y por lo que les pueda pasar desde ya están 

sufriendo psicológicamente un trauma psicológico. 

Junto con la técnica de la entrevista y la encuesta podemos 

constatar que existe un porcentaje del 60%   a la pregunta si la violencia 

afectaría  a un niño en su futuro  ya que es  un problema que viene desde 

la infancia de sus padres y este causaría consecuencias en el niño en su 

futuro. 

Donde se puede observar también  un 51% que si consideran 

importante se den seguimiento a estos tipos de fenómenos, y esto se 
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pudo realizar gracias a las  encuestas , donde podemos ayudados y así 

crear más alternativas , como lo estamos haciendo con la guía. 

Con las técnicas utilizadas y al análisis de los resultados de la 

investigación pudimos observar que se debe considerar bastante la 

situación del maltrato intrafamiliar. 

Esto es para mejorar la calidad de vida de las familias  donde se 

consta que una guía es un medio de interrelación donde los padres 

pueden observar y aprender sobre la situación que hay en todos lados. 

Hay que acondicionar a los padres a tener la mente relajada, ya 

que una imagen habla más que mil palabras y una guía les enseñara a los 

padres sobre el maltrato y que se den cuenta que los niños  son los más 

afectados. 

Todo esto nos conlleva a preparar y ejecutar la propuesta que 

beneficiara y dará un impacto personal educativo en la familia y en el 

entorno social. 

 

4.3  Respuestas a las interrogantes de la investigación      
  

 Por medio de la técnica de la entrevista al experto en la materia 

sobre el trastorno psicológico, la psicóloga  Andrea  Villacres se puede 

aclarar que es una enfermedad mental que puede causar daños 

emocionales en una persona y está a la vez hacerse daño a sí misma, 

estas enfermedades se dan a raíz de problemas que han sufrido un daño 

en su niñez y si no se toman las medidas necesarias podría envolver 

sintomatologías de locura, esto es cuando ya no tiene cura y volverse 

esquizofrenia. 

    En la observación de la investigación en el marco teórico y por 

entrevista sobre el maltrato intrafamiliar, tenemos que acotar que se trata 

de problemas que se generan dentro del entorno familiar, donde existe un 

agresor que intimida a sus víctimas logrando que estas vivan con miedo.  
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     La respuesta a la pregunta de las emociones que se dan en el maltrato 

psicológico son: 

 Falta de confianza en sí mismo. 

 

 No sobresalir adelante. 

 

 Agresividad. 

 

 Baja autoestima. 

 

 El abandono. 

 

- Pudimos observar con la técnica de observación cual era el 

comportamiento de las personas que sufren de trastorno 

psicológico que sufren las siguientes emociones. 

 Son impulsivos 

 

 Usan insultos 

 

 Son manipuladores 

 

 Sufren de baja depresión 

 

 

 

Con la entrevista, la respuesta a como disminuir  la agresividad en 

los niños,  la Dra. Villacres comento que toda persona tiene emociones 

agradables pasivas o agresivas pero un niño es el conjunto de todo lo que 

él observa, y disminuir la agresividad no es  fácil por el entorno donde 

pueda vivir. 
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La psicóloga comento que se le puede  enseñar a subir su 

autoestima y tener confianza en sí mismo, para esto los padres y 

docentes  también deben ayudar en este trabajo conjuntamente, con 

amor, afecto, comprensión, todo esto ayudara que cambie su 

personalidad porque al tratarlo bien el niño aprenderá a tratar a los demás 

también.  

En la entrevista a una docente el comportamiento de un niño 

agresivo son: 

 Malcriados. 

 

 No hacen caso al profesor. 

 

 Golpean a sus compañeros. 

 

 No traen tareas. 

  

 Mienten. 

 

 Pasan molestando a sus compañeritos. 

 

Otra de las respuesta que la psicóloga dio a conocer  como se 

causan los problemas psicológicos en los niños es debido a que sufren de 

constante agresiones en su hogar estos pueden ser físicos, psicológicos o 

sexuales. 

 

Otra respuesta de la psicóloga cómo afecta la  agresividad y 

rebeldía en la escuela a los niños ella  explica que los niños en general  
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son imperactivos y que muchas veces esto ocurre cuando no tienen 

atención y afecto en el hogar esto causa que los niños impulsen una 

rebeldía de agresividad con los demás compañeritos y muchas veces con 

los mismos docentes es decir son malcriados y no respetan a los demás. 

 

Con la técnica de la encuesta se pudo observar que una guía 

podrá cambiar las actitudes  de los padres, así conseguir cambiar en un 

mediano o largo plazo el comportamiento de los padres y lograr una 

estabilidad familiar. 

La técnica de la observación muestra que los padres al observar la 

guía se dan cuenta de la información en ella, esta misma es para  

enseñarles  que haya un buen ambiente en la familia como en la 

sociedad, el efecto que esperamos que se obtenga es disminuir esta 

problemática en la ciudadanía y más aún en la educación por lo que los 

afectados son los niños y no rinden un cien por ciento como debería ser 

en la educación, por esta razón es que se ha creado la guía para llegar de 

este modo a la mente esperando que sea un efecto en un largo plazo y 

poder erradicar este problema familiar en un futuro cercano. 

La Psicóloga explica que para prevenir una enfermedad hay que 

buscarle la cura, mucho más  si se trata de intervenir en la sociedad, y en 

la ciudadanía, para esto la solución es cambiar la actitud de los 

ciudadanos, porque la sociedad al ser un conjunto de personas en una 

comunidad,  lo general es cultivar buenas actitudes y costumbres, que se 

lograra inculcando a los más pequeños, por lo que al ser adultos se 

podría erradicar esta problemática social, así lograremos prevenir estos 

problemas sociales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 Conclusiones 
 

 
El trabajo realizado sobre la violencia intrafamiliar y su incidencia 

en los niños de la escuela de Educación Básica Fiscal  “Nicolás Mestanza 

y Álava”, se llegó a concluir, luego de aplicar la observación, la entrevista, 

las encuestas a los docentes, padres de familia y expertos, sobre el tema 

del maltrato intrafamiliar. 

Se han encontrado las causas visibles del maltrato, el mismo que 

no permite desarrollar a los niños con una cultura aceptable para la 

sociedad donde se considera lo que se detalla a continuación. 

 

 Se concluye que el maltrato físico y verbal es el tipo de maltrato 

intrafamiliar que se presenta por los padres por su formación que 

tuvieron en su fase de crecimiento. 

 

 También se identifican además impulsos prepotentes por el 

alcoholismo y mala situación económica, donde estas son 

desencadenantes para los maltratos y agresiones en la familia, 

donde las victimas con mayor frecuencia son los niños. 

 

 Se encontró que los padres tuvieron en su infancia problemas 

familiares que esto causo que ellos crecieran con un problema 

social de tipo psicológico. 

 

 Se determina que los niños víctimas de estas violencias y 

agresiones, causan problemas de asistencia normal a clases, mal 
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comportamiento con sus compañeros y profesores, baja autoestima  

y falta de interés en las clases. 

 

 Se encontró por observación que algunas veces cuando van a 

dejar a los niños a la escuela no se despiden o le dan un cariño por 

estar muchas veces enojados por cosas que pasan quizás en su 

hogar.  

 

 Se determina por encuesta que los padres necesitan ser motivados 

a lograr mejorar sus capacidades para una buena relación familiar 

y sobre todo con sus hijos. 

 

 También que necesitan ayuda profesional con expertos sobre el 

tema del maltrato intrafamiliar. 

 

5.2   Recomendaciones 
 

 Recomendamos que debe ver por parte de las autoridades e 

instituciones competentes un seguimiento este caso intrafamiliar  a 

las familias por lo que viene de generación en generación. 

 

 Por parte de los profesores dar un seguimiento a los niños que 

llegan muchas veces golpeados,  donde los maestros puedan en 

primer lugar hablar con los padres y llegar a darles una condición 

que si el niño llegase a llegar nuevamente golpeado se podría 

llamar a las autoridades y darle seguimiento a esta familia, que por 

causas de alcohol o situación económica, los niños no son los 

culpables. 
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 Que haya en todas las instituciones un departamento de psicología 

o charlas educativas con un psicólogo, a los padres y a los niños 

que ya sufren de esta problemática social. Esto es para que tengan 

un entendimiento acerca de los problemas familiares y con esto 

educar  a la ciudadanía. 

 

 El apoyo de los profesores a los niños que sufren estos tipos de 

actitudes, hablando sobre el tema familiar para observar cuál es su 

intranquilidad al mismo tiempo en forma obligatoria diciéndoles a 

los padres que lo lleven a un psicólogo y el experto podrá 

motivarlos a cambiar sus actitudes.  

 

 A los padres tener más afecto a los niños darles más amor y 

comprendiéndolos, ya que ellos no son culpables de los problemas 

de un adulto. 

 

 Elaboración de  una guía para los padres de familia, donde se dará 

información sobre los tipos de maltrato intrafamiliar, donde podrá 

encontrar una buena relación con sus hijos, y lograr cultivar valores 

que le ayudarán a  ser mejores ciudadanos. 

 

 Se recomienda a la familia que deben tener ayuda de un experto y 

este le muestre cual debe ser el camino a seguir para una buena 

relación con todos los miembros de la familia. Así lograran a que la 

violencia baje y que sus hijos no tengan problemas en los estudios.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 
6.1  Título 
 

 Diseño y elaboración de una guía impresa, sobre la 

concientización del maltrato intrafamiliar dirigido a los representantes 

legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Nicolás Mestanza y 

Álava” 

 

6.2  Introducción 
 

La intención de esta guía, manual, o folleto dirigido a los padres de 

familia de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Nicolás Mestanza y 

Álava” y dar a conocer los valores y derechos que tenemos todos. 

Valor a querer, amar, apreciar, lo más bello que Dios nos ha dado 

que son nuestros hijos, ya que ellos son el fruto del amor que se les dio al 

concebirlos y no son cualquier objeto que podemos manejar a nuestro 

antojo. 

El derecho de ser felices es lo más importante para ellos el amor 

que les puede dar un padre y madre, más bien ellos no esperan que se 

les maltrate por pequeñeces de la vida que pone el estrecho camino. 

Ellos recién empiezan a conocer la vida y si se las truncamos verán 

que no van a crecer con felicidad, más bien sentirán desprecio, amargura, 

desconfianza hacia los demás. 

Se verán reprimidos y contraídos con la amargura que sentirán por 

culpa de sus progenitores. 
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6.3   Justificación 
 

  El problema social de la violencia familiar, es que los padres de 

familia deben tomar conciencia de sus actos, la agresión física o verbal 

conlleva a múltiples consecuencias en la vida del menor ya afectado. 

 Debemos de controlar esta problemática social, la solución es 

poner en práctica cada día y en cada momento controlar el impulso 

agresivo de nosotros mismos para poder vivir en un buen entorno familiar. 

Solucionar este problema social es administrar nuestro tiempo  

para poder aprovecharlo con nuestros hijos y encontrar una estabilidad 

familiar. 

 

6.4   Fundamentación 
 

El propósito de la guía es dar a conocer sobre la violencia 

intrafamiliar y la falta de conocimiento que no tienen los padres sobre los  

problemas que afectan en el rendimiento escolar del niño, es necesario 

erradicar estos tipos de violencia sean físicas, psicológica emocional o 

sexual. 

La propuesta es dar  a conocer este problema social y darles a 

comprender las manifestaciones de cómo se siente el afectado en corto, 

mediano y largo plazo, en las familias y comunidades, mostrando las 

consecuencias que se perciben  dentro y fuera del hogar. 

El maltrato  físico o verbal afecta mucho a una persona porque 

tendrían consecuencia irreversibles y más efecto tendría un niño, por lo 

general estos perderán la confianza, el amor y el afecto a sus padres. 
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La  violencia en la sociedad se la puede controlar siempre que los 

padres logren el aprendizaje necesario, esto depende mucho de ellos y 

lograr erradicar estas violencias  en las familias y comunidades. 

6.5   Objetivo general 
 

Diseñar una guía impresa sobre la violencia intrafamiliar evitando el 

maltrato a los hijos, Previniendo problemas a futuro. 

6.5.1  Objetivo específico 

 Brindar una guía con asesoramiento e información sobre la 

problemática del maltrato familiar. 

 

 Contribuir con palabras específicas claves para que cultiven un 

buen diálogo familiar. 

 

 Concientizar a los padres de familia a tener más control por este 

problema social. 

 

6.5.2  Importancia 

 

El motivo que lleva a aplicar esta propuesta dirigida a los padres de 

familia y poder disminuir esta problemática social, que se vive en el 

entorno familiar y que afecta en el rendimiento del niño es para darles a 

conocer todos los problemas que causarían por el maltrato intrafamiliar. 

Al mismo tiempo concientizarlos, enseñándoles valores que 

puedan entender la educación para los niños que depende mucho del 

comportamiento de los padres. 
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Así lograremos  que  los niños no sean maltratados, porque ellos 

son el futuro de nuestra patria, mostrarles a los padres que si se puede 

cambiar. 

 La guía será útil en cada momento, la intención, no es solo que la 

lean y la observen, sino entrar en la mente de los padres,  

demostrándoles todos los tipos de maltrato intrafamiliar que afectan a la 

familia y más aún las consecuencias que tendrán nuestros hijos. 

 El único resultado que importa aquí es que los niños crezcan en un 

ambiente sano donde sean felices y puedan ir sin dudas a la escuela con 

tranquilidad y  lo más importante sean felices en su entorno familiar. 

6.6  Ubicación sectorial y física 
 

Está situado al sur oeste de Guayaquil en el sector de la fragata de 

la av. Luis  Noboa Naranjo y Juan Montalván (calle 49)  en la escuela 

fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”  

GRÁFICO 22  

(UBICACIÓN DE LA ESCUELA “NICOLÁS MESTANZA Y ÁLAVA”) 

 

         

 

 

 

 

Fuente:   Google Maps     

Elaborado por:  Pérez Cedeño Luis Alberto  
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 GRÁFICO 23  

(UBICACIÓN DE LA ESCUELA “NICOLÁS MESTANZA Y ÁLAVA”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:   Google Maps     

Elaborado por:  Pérez Cedeño Luis Alberto  

 

 

6.7  Factibilidad 
 

Es factible llevar esta propuesta  de la guía porque ayudará  a los 

padres a dar una solución de la violencia intrafamiliar, por lo que cuenta 

con información necesaria y puedan concientizar las consecuencias que 

trae esta problemática social, la misma contará con información de todos 

los maltratos que existen, también muestra cuales son las causas que se 

provocan en una violencia familiar. 

Mencionando las consecuencias que se podrían dar en los niños 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” y el 

presente futuro que les espera si en los hogares sigue existiendo el 

maltrato. 
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 La guía será un material que enseñará y educará a los padres,  

que aprenderán  a cultivar  valores  y el significado de la familia, con la 

factibilidad de lograr  que entren en razón y hacer conciencia de sus 

actos, que lo único que hacen es perjudicar a los niños de varias maneras 

mencionadas en la guía por esto es necesario realizarlo en el menor 

tiempo posible. 

 

6.8   Descripción de la propuesta 
 

Para el desarrollo y la construcción de la presente propuesta, la 

misma que es una guía para los padres se requirió usar diferentes 

programas de software los cuales son:   

 

 Adobe Indesing. 

 

 Adobe ilustrador. 

 

 Adobe Photoshop. 

 

 

Diseño de la guía 

 

 

Se realizó el machote de la guía, el que servirá para trabajar en la 

compaginación, y la ubicación de sus respectivos temas. 

 

Estos servirán para la realización de la guía, que realizaremos en 

los programas ya mencionados anteriormente. 

 

 Estos programas ayudarán a que  podamos realizar  la guía la  

misma que se muestra en los gráficos siguientes. 
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GRÁFICO 24  

REALIZACIÓN DE LA GUÍA EN ADOBE INDESING 

 

Fuente:   Adobe Indesing    

Elaborado por:  Pérez Cedeño Luis Alberto  

 

GRÁFICO 25  

REALIZACIÓN DE LA GUÍA EN ADOBE INDESING 

 

Fuente:   Adobe Indesing    

Elaborado por:  Pérez Cedeño Luis Alberto  
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GRÁFICO 26  

MODIFICACIÓN DE FOTOS EN ADOBE PHOTOSHOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Adobe Photoshop    

Elaborado por:  Pérez Cedeño Luis Alberto  
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GRÁFICO 27  

REALIZACIÓN DE LA GUÍA EN ADOBE ILUSTRATOR 

 

Fuente:   Adobe Ilustrator    

Elaborado por:  Pérez Cedeño Luis Alberto  

 

GRÁFICO 28  

REALIZACIÓN DE LA GUÍA EN ADOBE ILUSTRATOR 

 

Fuente:   Adobe Ilustrator    

Elaborado por:  Pérez Cedeño Luis Alberto  
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Llevaremos esta presentación del maltrato familiar a los padres,  y 

con la ayuda de una profesional de la salud en la psicología, 

procederemos a orientar a los padres de familia a que conozcan todos los 

tipos de violencia que hay dentro y fuera del hogar. 

Brindar una orientación para tratar con tiempo la violencia 

intrafamiliar, esta misma se realizará en el plantel educativo en el patio de 

la institución con ayuda de los docentes, y poder lograr cambios en los 

niños que son los más perjudicados por esta problemática social. 

Las actividades se realizan en base a toda la información que se ha 

recopilado, para llevar a cabo este conflicto que se vive en la sociedad. 

6.9.- Actividades 
 

Las actividades comenzarán  a las 07:30 am, por lo que debemos 

preparar la presentación del  proyecto para los padres,  tener todo listo a 

las 10:30 que se tiene  previsto comenzar la charla. 

Se iniciará de la siguiente manera. 

 Primero daremos a conocer todos los puntos a realizase en la 

charla. 

 

 Se realizará una breve charla con los padres acerca de lo que 

significa la familia. 

 

 Se continuará con los problemas que hay en el ambiente escolar. 

 

 Luego se realizarán preguntas a los padres sobre estos dos 

primeros puntos. 
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 Para después comenzar con la charla lo que es la violencia 

doméstica o familiar. 

 

 Trataremos muchos puntos, los cuales serán sobre los tipos de 

violencia que existen. 

 

 Se terminará con la entrega de la guía impresa a los padres de 

familia. 

 

6.10  Recursos 
 

Para lograr que este proyecto y la propuesta salgan muy bien, se contará 

con los recursos necesarios para los representantes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” 

Dichos recursos también serán prestados por la misma institución y 

los demás serán provistos por mi persona. 

Los recursos que se utilizarán son los siguientes: 

 El espacio físico de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Nicolás 

Mestanza y Álava”. 

 

 Sillas de la institución. 

 

 Pizarra acrílica.  

 

 Marcadores  

 

 Flayers con imágenes del maltrato familiar. 

 Laptop 
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 Proyector 

 

 La guía ( No a la violencia) 

 

6.11.- Aspectos legales 
 

 
Constitución de la República del Ecuador (2008) 
 
 
Art. 3, Numeral 8 “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura 

de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y 

libre de corrupción”.  

 
Constitución de la República  
 
Derechos de protección 
 

Art. 81.-“La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 

crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, 

por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán 

fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de 

estas causas, de acuerdo con la ley”. 

 
 
Constitución de la República 
  
Derechos de libertad 
 
 
Art. 66, Numeral 3, Literal b) “Una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 
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ejercida contralas mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 

de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual”. 

 
Constitución de la República 
 
 Ley contra la violencia a la mujer y la familia 
 
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”. 

Todas las leyes conformadas por la constitución de la república del 

ecuador (2008), están dispuestas para cumplirse y más aún cuando 

existan estos tipos de violencia intrafamiliar. 

 El deber de erradicar  la violencia está en manos de todos, es por 

eso que hay leyes que nos amparan, y fueron creadas para hacer justicia. 

Debemos ponerlas siempre en práctica, sea cual sea el problema 

que se esté ejerciendo dentro del entorno familiar, así lograremos que la 

sociedad se sienta respaldada por las leyes para calmar cualquier delito 

que se esté dando dentro y fuera del hogar. 

6.12  Aspectos andragógicos 
 

(Oneida, (2010) La andragogía es la ciencia que nos señala las 

técnicas, procesos y métodos para la comunicación de la educación 

del adulto. 
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La andragogía es un enfoque que pretende enseñar claves para 

educar a un adulto, por lo general una persona adulta necesita seguir 

aprendiendo como si se tratase de un niño. 

Toda ayuda es necesaria para poder enseñarle a un adulto  y estos 

puedan ser guiados para que ellos puedan tener más conocimientos y 

poder demostrar luego que se puede lograr cambios. 

Es por esta razón que demostraremos a los padres con la guía 

conceptos concretos de la investigación que se ha realizado, con respecto 

al tema investigado y que logren entender todo lo mencionado  en la guía. 

Enseñarles que reconozcan sus actos y poder concientizar su 

manera de controlar sus impulsos y emociones por afecto y amor a su 

familia. 

Esto es para lograr que ellos comprendan y logren la oportunidad 

de transformar su cultura individual, son esto se puedan ayudar mediante 

una estabilidad familiar y en la comunidad donde se está presentando 

este problema social. 

6.13   Aspectos sociológicos 
 

 (Marx, 2011). “La sociología es la ciencia social que estudia 

los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los 

seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se 

encuentran inmersos”. 

La sociedad necesita de orientarse de mejor manera en los 

diferentes conflictos que se viven por los fenómenos que se dan a raíz de 

los problemas en la familia. 
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Las actitudes de la sociedad se reflejan en la apariencia corporal, 

en su manera de expresarse, estos son causas que demuestran que las 

personas no se están desarrollando en un buen ambiente posiblemente 

en el hogar, que muchas veces son costumbres que no son vistos bien 

por la sociedad. 

Este fenómeno existe por problemas familiares que hay en el 

entorno social donde participa uno o varios individuos que provocan 

muchas veces el dolor ajeno. 

El mismo que involucra a los niños por los actos de violencia que 

ocurren frecuentemente en los hogares y esto es consecuente en la vida 

del niño y la sociedad. 

6.14   Aspectos psicológicos 
 

 (MORRIS, 2013) “La psicología es una disciplina 

extremadamente amplia como ciencia de la conducta y 

de los procesos mentales. Trata de describir y explicar 

todos los aspectos del pensamiento, de los 

sentimientos, de las percepciones y de las acciones 

humanas.” 

Como nos explica Morris es una disciplina muy amplia que a mi 

parecer estas pueden ser muy básicas como muy complejas. 

En la psicología los pensamientos se vuelven sensaciones, 

percepciones, motivaciones y emociones en la personalidad en las que se 

pueden observar diferencias en los rasgos de personalidad. 

Esto es debido a que pueda tener una enfermedad mental en lo 

que se llama trastorno psicológico que ocurren por cualquier causa que 

han percibido o tenido en el pasado. 
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Este tipo de trastorno se puede observar la ansiedad, la 

agresividad la autoestima de la persona o la sociedad que se esté 

estudiando. 

El trastorno psicológico es una enfermedad de tipo mental que solo 

puede ser tratada por un especialista de la rama de la psicología clínica. 

Nos comenta la psicóloga (Andrea Villacres) directora del Centro 

de Psicoterapia Bienestar de Guayaquil que esta enfermedad debe ser 

tratada siempre y cuando la persona le nazca de su parte curar esta 

enfermedad, pero también como es un problema familiar todos deben 

tomar la terapia, para que toda la familia se involucré y ayudarse 

mutuamente a superar este fenómeno que complica su hogar.  

Si se toman las medidas correspondientes con los afectados 

podemos  cambiar la cultura que han venido arrastrando y lograr disminuir 

y erradicar estos tipos de maltratos en la sociedad. 

 

6.15   Misión  
 

Dar a conocer con la guía soluciones sobre la violencia intrafamiliar 

y que los involucrados concienticen este problema social, garantizando 

los derechos humanos  logrando confianza en la sociedad. 

6.16   Visión  
 

Concientizar a las personas de este problema social, disminuyendo 

este fenómeno del maltrato intrafamiliar y con  la guía pueda lograr 

controlar este problema que se vive en la comunidad social. 
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6.17   Beneficiarios 
 

Los beneficiarios son los niños, ya que ellos sufren los problemas 

en la educación, también serán beneficiados los profesores porque sus 

alumnos tendrán un mejor rendimiento en la educación. 

 Esto logrará que los niños aprendan con normalidad sin pensar en 

nada más que los estudios, sabiendo que no tendrán que llegar a casa y 

escuchar violencia como lo vivían antes esto será por los cambios que se 

darán en los padres. 

En donde ellos asimilarán la guía, ya que con ella encontrarán 

palabras y frases que demostrarán cual importante es que no haya 

maltrato o violencia intrafamiliar. 

 

6.18   Impacto social  
 

Se  requerirá de mucha ayuda por parte de los profesores,  los 

padres de familia y de la sociedad en general para lograr cambios en el 

entorno familiar, los resultados finales de esta propuesta será mejorar las 

actitudes de los padres con los niños, y con este impacto social lograr 

cambiar esta cultura en la sociedad y sobre la comunidad en general. 

Este impacto ejercerá cambios en las personas, que resultará un 

beneficio a mediano y largo plazo obtenido por la población atendida.  

Logrando un impacto en la sociedad de las familias y se podrá 

obtener una y estabilidad familiar tanto en padres como en hijos. 

Este cambio será un beneficio a la sociedad que lo podemos lograr 

con ayuda de todos con paciencia y esfuerzo llegar a que se pueda 

erradicar estos tipos de maltrato. 
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6.19   Definición de términos relevantes 
 

Conveniente 

 

Adjetivo. Que es provechoso o útil: Que es adecuado o apropiado: 

 

Discriminación 

 

Ideología o comportamiento social que separa y considera inferiores a las 

personas por su raza, clase social, sexo, religión u otros motivos 

ideológicos. 

 

Falencia 

 

Carencia, defecto. 

 

 

Frustración 

 

Fracaso en una desesperanza o deseo. 

 

Inferioridad 

 

Cualidad de inferior, situación de una cosa que está más baja que otra. 

 

Lesiones fatídicas 

 

Golpes fuertes físicas o psicológicas que quedan en la mente del 

agredido. 
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Síndrome de estocolmo 

 

Síndrome de un cuadro patológico determinado, provocado, por 

concurrencia de algún problema que presente el afectado. 

 

Paradigma 

 

Palabra que se sustituye en un contexto que cumple la misma función. 

Poderío 

 

Poder, dominio, señorío, fuerza de vigor. 

 

Patología 

 

Parte de la medicina que estudia enfermedades, enfermedad o dolencia. 

 

Razonamiento 

 

Hecho de pensar, ordenando ideas y conceptos para llegar a una 

conclusión. 

 

Secuelas físicas 

 

Maltrato físico con golpes o moretones en el cuerpo. 
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ANEXOS 
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Cuestionario de preguntas de la entrevista  

Preguntas al experto 

1. -¿Qué es un trastorno psicológico? 

2. -¿Qué es el maltrato intrafamiliar?  

3. -¿Cuáles son los tipos de maltrato y violencia intrafamiliar? 

4. -¿Qué emociones se pueden dar cuando existe maltrato 

físico, psicológico emocional o sexual? 

5. -¿Una persona con trastorno en su comportamiento que 

emociones o síntomas se observan? 

6. -¿Una persona con un ingreso bajo, o Faltas de trabajos 

estables, tendrá un comportamiento de agresividad? 

7. -¿Cree usted que el desempleo, alcoholismo, drogadicción 

son causantes de agresividad familiar? 

Preguntas al directivo y docentes 

 
8. -¿En las aulas que tipos de agresiones existen? 

9. -¿Controlan estos tipos de agresiones o problemas? 

10. -¿considera usted que en los hogares hay problemas 

familiares que causan el mal comportamiento en los niños? 

11. -¿Cree usted que un psicólogo puede ayudar a los padres con 

estos problemas familiares? 

12. -¿Considera que se dé una ayuda social por este problema 

familiar con los padres? 

13. -¿Consideraría que se dé un proyecto educativo a los padres 

por este problema social? 

14. -¿Cree que una guía o un folleto al padre sobre la violencia 

familiar puede ayudar a concientizar este problema? 

15. -¿Cree que  tendrá  un efecto a la sociedad, al prevenir esta 

enfermedad social? 
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Encuestas dirigidas a padres de familia  sobre el maltrato 
intrafamiliar en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Nicolás 
Mestanza y Álava”.  
 

1. ¿Considera usted que ha sufrido algún maltrato en su 

infancia? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    -------------------------------------------------------- 

2. ¿Cree que el maltrato intrafamiliar es el causante de abuso 

físico, psicológico, sexuales  dentro del  hogar? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    -------------------------------------------------------- 
 

3. ¿Cree usted que dentro de su hogar existe algún tipo de 

violencia intrafamiliar? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    -------------------------------------------------------- 
 

4. ¿Piensa usted que el maltrato intrafamiliar es debido a la falta 

de empleo? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    ------------------------------------------------------- 
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5. ¿Cree usted que el maltrato intrafamiliar es debido a 

problemas de alcohol o problemas económicos?  

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    -------------------------------------------------------- 

6. ¿Considera usted que los problemas que hay dentro del hogar 

son debido a problemas psicológicos que tiene que ver con un 

pasado  que ocurrió lo mismo y se manifiestan en el presente? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    -------------------------------------------------------- 
 

7. ¿Cree que este tipo de problema intrafamiliar se debería de 

solucionar de manera violenta? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    ------------------------------------------------------- 

8. ¿Cree usted que estos tipos de violencia familiar podría 

causarle algún daño psicológico a su hijo en un futuro? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    ------------------------------------------------------- 

9. ¿Cree usted que los niños son los más afectados por estos 

problemas intrafamiliar? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    ------------------------------------------------------- 
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10. ¿Considera que el maltrato que hay dentro de los hogares 

influye en los niños causando rebeldía, agresión y rendimiento 

bajo en su educación? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    --------------------------------------------------------           

11. ¿Considera usted que la violencia y todas las agresiones que 

se dicen y hacen, afectaría la vida entera de su hijo/a? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    --------------------------------------------------------           

12. ¿Cree usted que la falta de conocimiento en la familia por el 

maltrato intrafamiliar incide en la asimilación de los 

conocimientos de los niños para su futuro? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    --------------------------------------------------------           

13. ¿Considera usted que al ser maltratado/a debería  ir  a las 

autoridades? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    -------------------------------------------------------- 

14. ¿Considera usted que las autoridades deben dar más control 

al asunto del maltrato a la familia y se les pueda ayudar en 

radicar este problema social? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    -------------------------------------------------------- 
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15. ¿Considera usted que una guía impresa ayudaría a 

concientizar y prevenir más adelante este fenómeno social? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    -------------------------------------------------------- 

 

16. ¿Considera usted que con la ayuda de la guía se puedan 

resolver los problemas familiares? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    -------------------------------------------------------- 

 

17. ¿Considera usted que se den  guías o folletos  educativos a 

los padres, sobre los  diferentes tipos de problemas familiares 

donde enseñe a ser mejores y puedan aprender a tener una 

estabilidad familiar en los hogares? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    -------------------------------------------------------- 

 

18. ¿Cree usted que un psicólogo podrá ayudar en este tipo de 

problema a su familia? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    -------------------------------------------------------- 
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19. ¿Considera usted que estos tipos de violencia se acaben, y 

vivir en una sociedad estable y sin problemas en un futuro? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    -------------------------------------------------------- 

 

20. ¿considera importante que se den este tipo de encuesta a la 

sociedad y luego puedan ser analizadas para poder ayudar a la 

familia con ayuda de las autoridades competentes a este 

asunto del problema intrafamiliar? 

 Muy de acuerdo  -------------------------------------------------------- 

 De acuerdo          -------------------------------------------------------- 

 Indiferente            -------------------------------------------------------- 

 En desacuerdo    -------------------------------------------------------- 
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Cronograma de actividades.  

Diagrama de gantt 

                                         
TIEMPO  
 
 
     ACTIVIDADES                             

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPT. 

 
OCTUB. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación  del tema y 

propuesta 

x                

Investigación bibliográfica  x x x x x x x x        

Investigación y designación 

de tutoras técnica y 

académica 

x x               

Primera asesoría: tutora 
académica       MSc. Mercy 
Torres. 
páginas preliminares y 

Capítulo I y II 

 x x              
 

Presentación del primer 

borrador y desarrollo del 

Capítulo III 

   x             

Desarrollo del Capítulo IV 

Marco administrativo  y V 

Análisis de resultados 

    x x x          

Desarrollo del  Capítulo VI  
con la  Propuesta por tutor 
técnico Ing. Diana Abad. 

 x x x x            

Conclusiones y 

recomendaciones 

       x         

Revisión de todos los 

capítulos por tutor 

académico. 

        x x       

Entrega del proyecto para 
revisión del Gramatólogo. 

         x x x x x   

Entrega final               x x  
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Ficha de la observación 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN A PADRES DE FAMILIA 

LUGAR FECHA 

Escuela de Educación Básica Fiscal Nicolás Mestanza y 

Álava 

/  / 

Actividades  Sí No 

El padre o madre lleva al niño a la escuela constantemente.   

Ellos llevan la mochila de sus hijos   

Lo llevan a la escuela en bicicleta   

Lo llevan a la escuela  a pie   

Lo llevan a la escuela en buseta   

Al dejarlos dentro de las aulas hay un dialogo de que se 

cuiden. 

  

Hay diálogos de que no se deje de nadie y le pegue al otro 

niño. 

  

El padre conversa con el docente sobre la conducta de su hijo   

Se despiden con un beso y abrazo.   

Saludan a los docentes y personas a su alrededor.   

Cuando llegan a retirarlos saludan al hijo.    

Hay agresiones  con sus hijos cuando están de mal genio.   

Les pegan delante de los demás   

Hay agresiones de empujes por que recibió un llamado de 

atención por el docente. 

  

Total    
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FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS 

LUGAR FECHA 

Escuela de Educación Básica Fiscal Nicolás Mestanza y 

Álava 

/   / 

Actividades  Sí No 

El niño  viene  a clase constantemente.   

Los niños cargan su  mochila    

Llegan bien arreglados de su casa   

Vienen con su padre o madre   

Vienen con sus abuelos   

Al llegar saludan al profesor   

Al entrar a clases pasan jugando   

Son tímidos y afligidos   

Dialogan con sus amiguitos   

Trae los deberes completos   

Juegan en clase y no prestan atención al profesor   

Pelean o se agreden constantemente   

Se escuchan en las aulas  malas palabras o insultos   

Copian los deberes de la pizarra para trabajar en clase   

Copian los deberes de la pizarra para trabajar en casa   

Al salir a recreo pelean con niños que no conocen   

Al salir de clases se despiden del profesor   

Al salir de clases saludan con beso y abrazo a familiar   

Se van tristes o contentos a casa   

Total    
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ENTREGA DE PROYECTO A LOS PADRES DE LA ESCUELA 

NICOLÁS MESTANZA Y ÁLAVA. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CHARLA SOBRE LA GUÍA A LOS PADRES DE FAMILIA 

SE ENTREGÓ LA GUÍA Y SE REALIZÓ LA ENCUESTA 

DIRECTIVA, DOCENTES Y PSICÓLOGA 
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