
 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

Violencia intrafamiliar y rendimiento académico de los estudiantes de sexto y séptimo 

grado de egb, en la unidad educativa Abelardo Flores, ubicada en el sector de 

Conocoto, para el período comprendido entre julio a diciembre del 2016 

 

 

 
Proyecto de investigación presentado como requisito previo a la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa y Orientación 

 

 

 

 

 

Autora: Cristina Isabel Cisneros 

 

Tutor: MSc. Eduardo Rodrigo Astudillo Quimbaila. 

 

 

 

 
Quito, Marzo 2017 



ii  

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 
Yo, Cristina Isabel Cisneros en calidad de autora del trabajo de investigación:  

Violencia Intrafamiliar y Rendimiento Académico de los Estudiantes de Sexto y Séptimo Grado 

de EGB, en la unidad educativa Abelardo Flores, ubicado en el sector de Conocoto, para el 

período comprendido entre julio a diciembre del 2016, autorizo a la Universidad Central del 

Ecuador a hacer uso del contenido total o parcial que me pertenece, con fines estrictamente 

académicos o de investigación. 

 

 
Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5,6,7,8;19 y 

además pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 
 

También autorizo a la Universidad Central del Ecuador realizar la digitalización y publicación 

de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el 

Art.144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Firma: 

 

 

Cristina Isabel Cisneros 

CI: 1704219995 



iii  

APROBACIÓN DEL TUTOR 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 
Yo Eduardo Rodrigo Astudillo Quimbaila en mi calidad de tutor del trabajo de titulación, 

modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por CRISTINA ISABEL CISNEROS; cuyo título 

es: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO Y SÉPTIMO GRADO DE EGB, EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

ABELARDO FLORES, UBICADO EN EL SECTOR DE CONOCOTO, PARA EL   PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016, previo a la obtención de Grado  de 

Licenciada en Ciencias de la Educación Mención Psicología Educativa y Orientación; considero 

que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y 

epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, 

por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de 

titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador. 

 
En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes marzo de 2017. 

 

 

 

 

 
Msc. Eduardo Rodrigo Astudillo Quimbaila. 

DOCENTE-TUTOR 

C.I:1706461488 



iv  

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL / TRIBUNAL 

 

 

 

El tribunal constituido por: Dra. Mercedes Viteri PRESIDENTA TRIBUNAL, Dra. Miriam 

Basantes VOCAL 1 DEL TRIBUNAL, MSc. Rocío Amores VOCAL 2 DEL TRIBUNAL. 

 
Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención del título 

(o grado académico) de………………………………………………………………. presentado 

por la señora Cristina Isabel Cisneros. 

 

 

 
Con el título: 

 

……………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………... 

Emite  el siguiente veredicto: (aprobado/reprobado)………………………………………… 

 

Fecha: …………………………………. 

 
Para constancia de lo actuado firman: 

 

 Nombre Apellido Calificación Firma 

Presidente ………………………. …………… ……………… 

Vocal 1 ………………………. …………… ………………. 

Vocal 2 ………………………. ……………. ………………. 



v  

DEDICATORIA 

 

 

 
En el tránsito de la vida siempre encontramos personas que hacen que podamos seguir adelante 

y buscar metas a las que cada ser humano aspiramos llegar; esas personas son las que en nosotros 

se quedan para siempre el corazón. 

 
Con este antecedente dedico este proyecto de investigación, A Dios, a mi madre, que desde la 

eternidad sentirá orgullo al ver que su hija culmina su carrera y a mis hijos: Heide, Christian y 

Gabriela que son la razón de mi vida y a mis tiernos nietos Mateo, Israel y Mishell, personajes que 

conjugan cada día mi ternura. 

 
No puedo apartar un nombre muy significativo en mi vida, mi hermano Mario Fernando del 

que tuve siempre su apoyo incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 
Cristina Isabel 



vi  

AGRADECIMIENTO 

 

 

 
No puede estar ausente de estas líneas, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación que me formó; la Escuela de Psicología Educativa y Orientación que proyecto mi Ser 

a un profesionalismo identificado a la sociedad y a mis maestros que integraron con todo su 

sapiencia durante mi carrera estudiantil como en especial a mi tutor de tesis y a mis compañeros 

que siempre participaron del sacrificio y entusiasmo de quienes aspiramos coronar una cumbre. 

 
A la Universidad Central del Ecuador por sentirme con orgullo formada en sus aulas de altos 

prestigio nacional e internacional. 

 

 

 

 
 

Cristina Isabel. 



vii  

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

DERECHOS DE AUTOR .......................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR  DEL TRABAJO DE TITULACIÓN .................................... iii 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL / TRIBUNAL ......................................... iv 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................ vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS…………………………………………………………………. vii 

LISTA DE TABLAS…………………………………………………………………………....ix 

LISTA DE GRÁFICOS O FIGURAS………………………………………………………...xi 

LISTA DE ANEXOS……………………………………………………………………………xv 

RESUMEN……………………………………………………………………………………...xvi 

ABSTRACT……………………………………………………………………………………xvii 

INTRODUCCIÓN.........................................................................................................................1 

CAPÍTULO I..................................................................................................................................2 

1.- EL PROBLEMA ......................................................................................................................2 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................2 

1.2.-  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................3 

1.3.- PREGUNTAS DIRECTRICES .......................................................................................4 

1.4.- OBJETIVOS ......................................................................................................................4 

1.4.1.- Objetivo general .............................................................................................................4 

1.4.2.- Objetivo específicos ........................................................................................................4 

1.5.- JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................5 

CAPÍTULO II...............................................................................................................................7 

2.- MARCO TEÓRICO ................................................................................................................7 

2.1.- ANTECEDENTES ............................................................................................................7 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ...............................................................................10 

2.2.1.- Medición del Rendimiento Académico en el Ecuador.........................................11 

2.2.2.- Teorías Rendimiento académico. ...........................................................................15 

2.2.3.- Violencia Intrafamiliar como causa de bajo rendimiento ...................................17 

2.2.4.- Violencia Intrafamiliar. ..........................................................................................18 



viii  

2.2.5.- Causas Violencia Intrafamiliar. .............................................................................19 

2.2.6.- Consecuencias ..........................................................................................................20 

2.2.7.- Violencia Infantil .....................................................................................................22 

2.2.8.- Función de la escuela frente al maltrato infantil. .................................................23 

3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL. .........................................................................................25 

2.3.1.- La constitución de la República del Ecuador.......................................................25 



ix  

CAPÍTULO III ............................................................................................................................ 30 

3.- METODOLOGÍA. ................................................................................................................ 30 

3.1.- DISEÑO. ......................................................................................................................... 30 

3.2.- ENFOQUE. ..................................................................................................................... 30 

3.3.-  TIPO, NIVEL DE INVESTIGACIÓN. ........................................................................ 30 

3.4.-  POBLACIÓN Y MUESTRA ......................................................................................... 31 

3.4.1.-   Característica de la población o muestra: ........................................................... 31 

3.5.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .............................................................32 

3.5.1.- Variable independiente ................................................................................................32 

3.5.2.- Variable dependiente .............................................................................................. 33 

3.6.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN. ........................................ 33 

3.6.1.- Procesamiento de la información ........................................................................... 34 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................................... 35 

4.1 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ................................................. 35 

4.2-  PRUEBA DE CHI CUADRADO. ................................................................................... 102 

4.2.1.- TEORIA CHI CUADRADO ..................................................................................... 102 

4.2.2.- Procedimiento ............................................................................................................ 102 

4.2.3.- Realización de la prueba chi cuadrado. .................................................................. 104 

4.2.4.- Conclusión pruebas de chi cuadrado. .......................................................................105 

4.3 CONCLUSIONES .............................................................................................................. 105 

5.2 RECOMENDACIONES .....................................................................................................106 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 107 

ANEXOS ................................................................................................................................... 108 



ix  

LISTA DE TABLAS 

CAPÍTULO 4 

Tab. N°1.- ¿Cuántos años tienes tú? ........................................................................................... 35 

Tab. N°2.- Sexo… ........................................................................................................................ 36 

Tab. N°3.- Con que persona vives en Casa .................................................................................. 37 

Tab. N°4.- Solo vive con la madre .............................................................................................. 38 

Tab. N°5.- Solo vive con los Abuelos… .................................................................................... 39 

Tab. N°6.- Vive con otras personas… ........................................................................................ 40 

Tab. N°7.- Vive con su Padre y Madre ....................................................................................... 41 

Tab. N°8.- Vive con sus Padres y Hermano(s) ........................................................................... 42 

Tab. N°9.- Vive con sus Padres, Hermano(s) y Abuelo(s)… ...................................................... 43 

Tab. N°10.- Vive con Madre y Hermano(s) ............................................................................... 44 

Tab. N°11.- Vive con Padre y Hermano(s) ................................................................................ 45 

Tab. N°12.- Otros… .................................................................................................................... 46 

Tab. N°13.- ¿Cómo calificarías la relación con las personas que vives? ................................... 47 

Tab. N°14.- ¿Los que viven en tu casa pelean mucho? ............................................................... 48 

Tab. N°15.- ¿En tu casa se respetan? .......................................................................................... 49 

Tab. N°16.- ¿En tu casa se insultan o se dicen malas palabras? ................................................. 50 

Tab. N°17.- ¿Te cuidan con exageración y no te dejan solo? .................................................... 51 

Tab. N°18.- ¿Te gritan? .............................................................................................................. 52 

Tab. N°19.- ¿Te dicen que no te quieren? .................................................................................. 53 

Tab. N°20.- ¿Te encierran? ......................................................................................................... 54 

Tab. N°21.- ¿Te insultan o te dicen groserías? ........................................................................... 55 

Tab. N°22.- ¿Te hacen burla hacia terceros? .............................................................................. 56 

Tab. N°23.- ¿No te hablan por un periodo largo de tiempo o te ignoran? .................................. 57 

Tab. N°24.- ¿Te amenazan con golpearte o tirarte algún objeto? .............................................. 58 

Tab. N°25.- ¿Te tiran el pelo o las orejas? ................................................................................. 59 

 

Tab. N°26.- ¿Te empujan a jálones? .......................................................................................... 60 

Tab. N°27.- ¿Te dan cachadas o palmadas? ............................................................................... 61 



xiv  

Tab. N°28.- Te patean, te dan de puñetazos o pellizcos? ........................................................... 62 

Tab. N°29.- Te queman con algo (cigarrillos, objetos o agua caliente)… .................................. 63 

Tab. N°30.- Te golpean o tratan de golpearte con objetos, (cinturones, correa, cables, etc)…..64 

Tab. N°31.- Te dan una golpiza .................................................................................................. 65 

Tab. N°32.- ¿Te amenazan con cuchillos o armas? .................................................................... 66 

Tab. N°33.- Usan cuchillos para agredirte ................................................................................. 67 

Tab. N°34.- ¿Te lanzan cosas? .................................................................................................... 68 

Tab. N°35.- ¿Tienes cicatrices porque te castigaron? ................................................................ 69 

Tab. N°36.- ¿Se preocupan por tu salud? ................................................................................... 70 

Tab. N°37.- ¿Se preocupan por tu escuela? ................................................................................ 71 

Tab. N°38.- ¿Cuándo sacan malas notas te pegan? .................................................................... 72 

Tab. N°39.- ¿Cuándo sacas buenas notas no te hacen caso? ....................................................... 73 

Tab. N°40.- ¿Tus padres te revisan las tareas? ............................................................................74 

Tab. N°41.- ¿Te ayudan en tus tareas o a estudiar en casa? ........................................................75 

Tab.    N°42.-    ¿Te    han    propuesto    tocar    los    genitales    u    otra    parte    de    tu 

cuerpo? ........................................................................................................................................ 76 

Tab. N°43.- ¿Te han tocado tus genitales u otra parte de tu cuerpo? .......................................... 77 

Tab. N°44.- ¿Te han obligado a tocarse los genitales u otra parte de tu cuerpo? ....................... 78 

Tab. N°45.- ¿Te golpearon a tal punto que sangraste, quedaste con moretones? ....................... 79 

Tab. N°46.- ¿Has tenido que ir alguna vez en tu vida a un hospital, o al consultorio por 

castigos recibidos? ..................................................................................................................... 80 

Tab. N°47.- ¿Alguna vez en tu vida has ido a la policía, o juzgado producto de los castigos 

de tus papas o familiares?............................................................................................................. 81 

Tab. N°48.- ¿De tus familiares cual es el más agresivo? MAMÁ… ........................................... 82 

Tab. N°49.- ¿De tus familiares cual es el más agresivo? PAPÁ… ............................................. 83 

Tab. N°50.- ¿Cómo calificas la relación con las personas que vives? ........................................ 84 

Tab. N°51.- ¿De contingencia sexo te patean, te dan de puñetazos y pellizcos? ........................ 85 

Tab. N°52.- ¿De contingencia sexo te dan una golpiza? .............................................................85 

Tab. N°53.- ¿De contingencia sexo te amenazan con cuchillos o armas? .................................. 86 



xiv  

Tab. N°54.- ¿De contingencia sexo alguna vez has ido en tu vida a la policía, o juzgado producto 

de los castigos de tus papas o familiares? .................................................................................... 86 

Tab. N°55.- De contingencia sexo te han tocado tus genitales u otra parte de tu cuerpo………87 

Tab. N°56.- Cuadro de Notas… .................................................................................................. 88 

Tab. N°57.- Notas de Sexto Grado, Paralelo A… ........................................................................ 88 

Tab. N°58.- Consolidado Notas, Paralelo A… ............................................................................. 89 

Tab. N°59.- Notas de Sexto Grado Paralelo B ............................................................................. 89 

Tab. N°60.- Consolidado Notas, Paralelo B ................................................................................. 90 

Tab. N°61.- Notas de Sexto Grado, Paralelo C ........................................................................... 91 

Tab. N°62.- Consolidado Notas, Paralelo C ................................................................................. 91 

Tab. N°63.- Notas de Sexto Grado, Paralelo D… ........................................................................ 92 

Tab. N°64.- Consolidado Notas, Paralelo D… ............................................................................. 93 

Tab. N°65. Consolidado Sexto Grado con Calificaciones de PARA… ...................................... 93 

Tab. N°66. Número de Estudiantes de Sexto Grado… ................................................................ 94 

Tab. N°67.- Notas de Séptimo Grado, Paralelo A ....................................................................... 95 

Tab. N°68.- Consolidado Notas, Paralelo A… ........................................................................... 96 

Tab. N°69.- Notas de Séptimo Grado, Paralelo B ........................................................................ 96 

Tab. N°70.- Consolidado Notas, Paralelo B ............................................................................... 97 

Tab. N°71.- Notas de Séptimo Grado, Paralelo C ...................................................................... 98 

Tab. N°72.- Consolidado Notas, Paralelo C ............................................................................... 98 

Tab. N°73.- Notas de Séptimo Grado, Paralelo D ...................................................................... 99 

Tab. N°74.- Consolidado Notas, Paralelo D… ......................................................................... 100 

Tab. N°75.- Séptimo grado Regular e Insuficiente ................................................................... 100 

Tab. N°76.- Séptimo Grado… ................................................................................................... 101 

Tab. N°77.- Porcentaje de Calificaciones .................................................................................. 104 



xiv  

LISTA DE GRÁFICOS Y FIGURAS 

CAPÍTULO 4 

Graf. N°1.- ¿Cuántos años tienes tú? .......................................................................................... 35 

Graf. N°2.- Sexo… ..................................................................................................................... 36 

Graf. N°3.- Solo vive con el Padre ............................................................................................. 37 

Graf. N°4.- Solo vive con la Madre ............................................................................................ 38 

Graf. N°5.- Solo vive con los Abuelos… ................................................................................... 39 

Graf. N°6.-  Vive con otras personas… ...................................................................................... 40 

Graf. N°7.- Vive con su Padre y Madre ..................................................................................... 41 

Graf. N°8.- Vive con sus Padres y Hermano(s) .......................................................................... 42 

Graf. N°9.- Vive con sus Padres, Hermano(s) y Abuelo(s) ........................................................ 43 

Graf. N°10.- Vive con Madre y Hermano(s) ...............................................................................44 

Graf. N°11.- Vive con Padre y Hermano(s) ............................................................................... 45 

Graf. N°12.- Otros… .................................................................................................................. 46 

Graf. N°13.- ¿Cómo calificarías la relación con las personas que vives? .................................. 47 

Graf. N°14.- ¿Los que viven en tu casa pelean mucho? ............................................................. 48 

Graf. N°15.- ¿En tu casa se respetan? ........................................................................................ 49 

Graf. N°16.- ¿En tu casa se insultan o se dicen malas palabras? ............................................... 50 

Graf. N°17.- ¿Te cuidan con exageración y no te dejan solo? ................................................... 51 

Graf. N°18.- ¿Te gritan? ..............................................................................................................52 

Graf. N°19.- ¿Te dicen que no te quieren? ................................................................................. 53 

 

Graf. N°20.- ¿Te encierran? ....................................................................................................... 54 

Graf. N°21.- ¿Te insultan o te dicen groserías? .......................................................................... 55 

Graf. N°22.- ¿Te hacen burla hacia terceros? ............................................................................. 56 

 

Graf. N°23.- ¿No te hablan por un periodo largo de tiempo o te ignoran? ................................ 57 

Graf. N°24.- ¿Te amenazan con golpearte o tirarte algún objeto? ............................................. 58 

Graf. N°25.- ¿Te tiran el pelo o las orejas? ................................................................................ 59 

Graf. N°26.- ¿Te empujan a jalones? ......................................................................................... 60 



xiv  

Graf. N°27.- ¿Te dan cachetadas o palmadas? .............................................................................. 61 

Graf. N°28.- ¿Te patean, te dan de puñetazos o pellizcos? ..........................................................62 

Graf. N°29.- Te queman con algo (cigarrillos, objetos o agua caliente) ...................................... 63 

Graf. N°30.- Te golpean o tratan de golpearte con objetos, (cinturones, correa, cables, etc.)….64 

Graf.  N°31.-  Te  dan   una  golpiza .............................................................................................65 

Graf. N°32.- ¿Te amenazan con cuchillos o armas? ................................................................... 66 

Graf.N°33.- Usan cuchillos para agredirte ................................................................................. 67 

Graf. N°34.- Te lanzan cosas… .................................................................................................. 68 

Graf. N°35.- ¿Tienes cicatrices porque te castigaron? ............................................................... 69 

Graf. N°36.- ¿Se preocupan por tu salud? ...................................................................................70 

Graf. N°37.- ¿Se preocupan por tu escuela? ............................................................................... 71 

Graf. N°38.- ¿Cuándo sacan malas notas te pegan? ................................................................... 72 

Graf. N°39.- ¿Cuándo sacas buenas notas no te hacen caso? ..................................................... 73 

Graf.N°40.- ¿Tus padres te revisan las tareas? ............................................................................ 74 

Graf.N°41.- ¿Te ayudan en tus tareas o a estudiar en casa? ........................................................ 75 

Graf. N°42.- ¿Alguna vez un adulto: te han propuesto tus genitales u otra parte de tu       

cuerpo? ........................................................................................................................................ 76 

Graf.N°43.- ¿Te han tocado tus genitales u otra parte de tu cuerpo? ......................................... 77 

Graf. N°44.- ¿Te han obligado a tocarse los genitales u otra parte de tu cuerpo? ...................... 78 

Graf. N°45.- ¿Te golpearon a tal punto que sangraste, quedaste con moretones? ..................... 79 

Graf. N°46.- ¿Has tenido que ir alguna vez en tu vida a un hospital, o al consultorio por 

castigos recibidos? ...................................................................................................................... 80 

Graf. N°47.- ¿Alguna vez en tu vida has ido a la policía, o juzgado producto de los castigos de 

tus papas o familiares? ................................................................................................................ 81 

Graf. N°48.- ¿De tus familiares cual es el más agresivo? MAMÁ… ........................................ 82 

Graf. N°49.- ¿De tus familiares cual es el más agresivo? PAPÁ… ........................................... 83 

Graf.N°50.- Sexto Grado Calificaciones PAAR ........................................................................ 94 

Graf.N°51.- Número de estudiantes… ...................................................................................... 95 



xiv  

Graf.N°52.- Séptimo Grado con Calificación PAAR ............................................................... 100 

Graf.N°53.- Número de estudiantes ......................................................................................... 101 

 

 

 
 

  



xv  

LISTA DE ANEXOS 

Anexo #1 Instrumento de recolección de datos .........................................................................110 

Anexo #2 Evidencia fotográfica ................................................................................................. 113 



xvi  

TEMA: “Violencia intrafamiliar y rendimiento académico de los estudiantes de sexto y séptimo 

grado de egb, en la Unidad Educativa Abelardo Flores, ubicada en el sector de Conocoto, para el 

período comprendido entre julio a diciembre del 2016” 

 
RESUMEN 

 
El presente trabajo de Investigación, tiene por objeto, realizar un análisis sobre la violencia 

intrafamiliar y como este fenómeno social que actualmente está afectando significativamente a la 

sociedad ecuatoriana indistintamente de su nivel socio económico, puede afectar la formación y 

desempeño académico de los estudiantes de Sexto y Séptimo Grado de EGB, en la Unidad 

Educativa Abelardo Flores, ubicado en el sector de Conocoto. Sea que este provenga de hogares 

disfuncionales, o de familias nucleares donde existe maltrato, lo que afecta sensiblemente al 

rendimiento como a su conducta, generando en el aula  un clima de intranquilidad como de 

inadaptabilidad lo que puede conllevar a que los estudiantes que sufren de violencia intrafamiliar 

afectan el desempeño de sus compañeros, generándose un efecto dominó en las aulas, porque 

puede transgredir verbalmente, físicamente al resto, bajando por tal motivo el desempeño en 

rendimiento no solo de uno o dos estudiantes sino de un grupo mayor, por lo que el profesorado 

deberá estar atento para identificar en sus primeras etapas estos comportamientos y bajas 

calificaciones con problemas de violencia intrafamiliar. 

 
PALABRAS CLAVE: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR/ ESTUDIANTES/ 

RENDIMIENTO ACADÉMICO/ EFECTOS/ EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
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TITLE: "Intrafamily violence and academic performance of sixth and seventh grade students of 

egb, in the Abelardo Flores Educational Unit, located in the Conocoto sector, for the period from 

July to December, 2016" 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 
The purpose of this research is to analyze intrafamily violence and how this social phenomenon 

that is currently significantly affecting Ecuadorian society, regardless of socioeconomic level, can 

affect the education and academic performance of the students of sixth grade and seventh grade of 

GBS, in the Educational Unit Abelardo Flores, located in the sector of Conocoto. Whether it comes 

from dysfunctional homes, or from nuclear families where abuse exists, which affects performance 

as well as behavior, generating in the classroom a climate of uneasiness and maladaptation which 

can lead to students suffering from violence Intrafamiliar affect the performance of their peers, 

generating a domino effect in the classroom, because it can transgress verbally, physically the rest, 

lowering for such a reason the performance and performance not only of one or two students but 

a larger group, Teachers should be alert to identify in the early stages these behaviors and low 

qualifications with problems of domestic violence. 

 
KEYWORDS: INTRAFAMILY VIOLENCE/ STUDENTS/ ACADEMIC PERFORMANCE/ 

EFFECTS/ GENERAL BASIC EDUCATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El trabajo investigativo, presentado se ha estructurado en cuatro capítulos, los cuales 

contienen: 

 

 

Primer Capítulo: trata sobre el Problema de Investigación, en el cual se  describe  Planteamiento, 

Formulación, Preguntas directrices, Objetivos y Justificación, dando así el perfil del presente 

proyecto. 

 

 

Capítulo Segundo: se desarrolla el Marco Teórico, en base a la consulta de varios autores y libros, 

teorías, estudios sobre la violencia intrafamiliar, como ella puede afectar en el  rendimiento escolar, 

en su autoestima y la forma de expresarlo en actos de violencia o rebeldía. Los mismos que sirvan 

de referencia además de sustento teórico a esta investigación. 

 

 

Capítulo Tercero: trata sobre la metodología del trabajo de campo investigativo que se realizó en 

la Unidad Educativa Abelardo Flores, ubicada en el sector de Conocoto a los estudiantes de Sexto 

y Séptimo Grado de EGB, a través del Instrumento; como la evaluación de las calificaciones de 

los estudiantes, para comprobar la correlación de las variables dependiente e independiente. 

 

 

Capítulo Cuarto: Presentación de los resultados, que fueron obtenidos una vez tabulados el 

Instrumento con el programa SPSS 20, y evaluación de las respuestas, finalmente se presentarán 

las conclusiones y recomendaciones sobre esta investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1.-  EL PROBLEMA 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años ha llamado la atención en nuestra sociedad el nivel de violencia 

intrafamiliar que se vive, lo que se ha visto exteriorizado por el incremento de denuncias que se 

han presentado en los juzgados de “Violencia contra la mujer y la familia”, sin embargo esta 

problemática no es nueva y más bien viene llevándose a través de muchas generaciones, 

ocultándose entre las cuatro paredes de los hogares en donde en muchas ocasiones se lo ha 

considerado como algo normal que se ha ido trasmitiendo de padres a hijos y de madres a sus hijas. 

 

Pero gracias al mejor nivel de educación que va teniendo la población, a las nuevas 

legislaciones que han ido protegiendo a la mujer como a los niños se ha convertido en un delito el 

cual puede ser juzgado y llevar a prisión a sus agresores. 

 

Sin embargo, se han convertido en un tema de investigación las repercusiones psicológicas, 

sociológicas, que han tenido y tiene el maltrato infantil el cual, no ha sido. 

 

Debido a que un niño maltratado presenta generalmente en la escuela un bajo rendimiento 

escolar, agresividad, rebeldía, apatía, timidez, miedo, ansiedad, aislamiento, culpa, desconfianza, 

a veces enojo, deterioro de las facultades mentales principalmente en el área cognitiva cuando se 

trata de maltrato psicológico, retraimiento, aislamiento, poca socialización, problemas de relación, 

como también poca expresividad, depresión, bloqueo emocional. Que en resumen no solo afecta a 

los niños y niñas sino a su entorno, creando conflictos tanto con sus compañeritos, profesores, 

perjudicando la convivencia y el ambiente académico. También hay otro aspecto más oscuro que 

no se habla y es sobre la violencia y agresión sexual al cual algunos estudiantes son sometidos 

dentro de su entorno familiar el cual no es denunciado, por parte de la víctima por medio  de  

retaliaciones  e  incluso  negación   por  parte  de  su  propia  progenitora  que  trata de 
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encubrir o no acepta las desviaciones que su pareja está teniendo especialmente con su hija aunque 

existe casos que incluso es con niños y niñas. Por medio del Instrumento que se corrió en la 

institución educativa justamente se pudo detectar una relación de violencia, maltrato verbal y abuso 

sexual que van vinculadas con un bajo rendimiento académico por parte de los estudiantes Sexto 

y Séptimo Grado de EGB en la Unidad Educativa Abelardo Flores, ubicada en el sector de 

Conocoto 

 

Por otra parte éste problema no solo afecta a determinado grupo poblacional, social, sino que 

se generaliza en todo nivel y a nivel nacional; es decir, no existen excepciones de ninguna clase, 

por lo que se presenta en el sector de Conocoto y de forma específica en la Unidad Educativa 

Abelardo Flores. Por lo que esta investigación busca identificar los niños niñas que son víctimas 

de maltrato infantil en cualquiera de sus formas (físico, verbal, psicológico, sexual) y como este 

fenómeno afecta directamente a su comportamiento o desarrollo evolutivo o cognitivo y por lo 

tanto, esto trae consecuencias en el ámbito escolar en el proceso académico, especialmente lo  que 

se reflejaría en bajas calificaciones promedio que tendrían los estudiantes, relacionando el número 

de casos de agresión con el número de estudiantes con bajo rendimiento escolar. 

 

Siendo evidente está situación y problemática educativa que se ve a diario, en donde los 

estudiantes obtenido bajas calificaciones; lo que ha generado una sentida preocupación en todo  el 

profesorado de la Unidad Educativa Abelardo Flores, como de las familias de los estudiantes. 

Finalmente como los padres de familia pueden colaborar para que esta situación se revierta, debido 

a que este fenómeno es un reflejo de las situaciones propias que se dan en hogares que atraviesan 

problemas y disfunciones. Sin embargo tanto los profesores tiene obligación de identificar estos 

casos, llevarlos con la psicóloga de la institución y la misma al constatar que existe violencia física 

extrema como violencia sexual comunicarlo a las autoridades pertinentes y realizar la ruta de 

protección de hecho de violencia/violencia sexual designada por el Ministerio de Educación. 

 
1.2.-  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo influye la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico en los estudiantes  de  Sexto 

y Séptimo Grado de EGB en la Unidad Educativa Abelardo Flores? 
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1.3.- PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1.- ¿Qué teorías existen a nivel de educación sobre la violencia intrafamiliar y sus repercusiones 

psicológicas, sociológicas, rendimiento académico en las diferentes materias y en la conducta? 

2.- ¿Qué leyes protegen al niño de la violencia intrafamiliar dentro de las Instituciones 

Educativas? 

3.- ¿Cómo podemos medir y conceptualizar el rendimiento académico en la conducta de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Abelardo Flores? 

4.- ¿Cómo influye la violencia intrafamiliar en el bajo rendimiento académico de los niños y niñas 

de los estudiantes de Sexto y Séptimo Grado de EGB, en la Unidad Educativa Abelardo Flores, en 

el sector de Conocoto? 

 

1.4.- OBJETIVOS 

 

 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

 
Determinar la influencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico, en los 

estudiantes de Sexto y Séptimo Grado de EGB en la Unidad Educativa Abelardo Flores ubicada 

en el sector de Conocoto, para el período comprendido entre julio a diciembre 2016. 

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los diferentes tipos de violencia intrafamiliar que sufren los estudiantes de Sexto 

y Séptimo grado de E.G.B. de la Unidad Educativo Alberto Flores Ubicado en el sector de 

Conocoto. 

 

 Determinar el rendimiento académico de los estudiantes de Sexto y Séptimo Grado de EGB 

de la Unidad Educativa Abelardo Flores, ubicada en el sector de Conocoto, en el periodo 

establecido. 
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 Establecer la relación que existe entre la violencia intrafamiliar y rendimiento académico 

de los estudiantes de Sexto y Séptimo Grado de EGB de la Unidad Educativa Abelardo 

Flores, ubicada en el sector de Conocoto. 

1.5.- JUSTIFICACIÓN 

 

 
El grupo familiar es el primer núcleo origen de la sociedad como de  la  formación  y desarrollo 

de la personalidad del niños, luego del adolescente y posteriormente para el adulto el cual replicará 

luego en su propia familia estos valores, parámetros, conductas ya sean estas buenas o malas, por 

este motivo se requiere de especial apoyo para mejorar el grado de comunicación fluida que ejerza 

un efecto protector de sus miembros, siendo la comunicación el medio adecuado para trasmitir 

afecto, preocupación, aprecio, solidaridad entre sus miembros, si no existe comunicación 

especialmente entre padres a hijos, difícilmente los primeros podrán saber con certeza a que está 

afectando su vida, desarrollo y prevenir situaciones de violencia, acoso tanto dentro como fuera 

del hogar para poder detectar los actores y poder intervenir oportunamente para que no se den 

hechos o situaciones que luego afecten tanto la integridad, física, emocional de sus hijos. Los 

padres son los primeros y principales educadores,  los docentes se convierten en subsidiarios de la 

labor comenzada por estos en los hogares, pero  ahora muchos docentes piensan que cae 

exclusivamente en los padres de familia la responsabilidad de formar, educar a sus hijos y que 

ellos son meros espectadores dejando que en las aulas se incremente la violencia, indisciplina, 

mala conducta, estando solo el profesor para sancionar estos actos, que tomando una acción 

corrección preventiva, formativa en valores, principios y con el ejemplo pueden llegar a influir y 

formar a los niños, en una actitud positiva para con su familia y con la sociedad convirtiéndose en 

futuros gestores del desarrollo y porvenir del país, esta formación desde las aulas además debe 

complementarse con actividades desarrolladas en el seno familiar, ya que las mismas tienen gran 

importancia en la formación de  la personalidad y el éxito en el estudio, si la estructura y el 

ambiente familiar no son adecuados y sanos, entonces el estudiante recibirá una formación 

negativa. 

No debemos olvidar que el hogar es el origen en donde los niños y la niñas como el adolescente 

recibe amor, cariño, afecto, respeto, consideración, también cuidados físicos, sobre todo 

entendiéndose que la familia y el hogar es definitivamente el centro social, humano y trascendente 

para el aprendizaje de una serie de valores, actitudes, destrezas, habilidades, etc. 
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que luego serán reforzadas en la escuela. Lamentablemente, en los últimos tiempos el ambiente 

familiar se ha visto afectado por una serie de factores que influye en el desarrollo de los niños y 

niñas; particularmente la violencia intrafamiliar, la misma que provoca una serie de graves 

consecuencias en ellos, que van desde el trauma psicológico, los efectos físicos y un bajo nivel  de 

desarrollo cognoscitivo. Esto debido al nuevo sistema de vida en donde las madres por cuestiones 

tanto económica como profesionales han dejado sus hogares y el cuidado, protección de sus hijos 

por sus empleos, lo que ha deteriorado en gran manera los valores, creencias, como también han 

quedado al cuidado y educación en tercer personas, familiares cercanos, o bien de la pareja que no 

es el padre o madre biológico y de ahí el incremento de las agresiones maltratos tanto físicos y 

psicológicos que actualmente se ven expuestos los niños y niñas como adolecentes. 

 

 
Existe por tal motivo la importancia de prestar especial atención a la familia como contexto  de 

desarrollo, pues es sabido que un bajo rendimiento es una señal de que no solo nos indica que algo 

pasa con el proceso de aprendizaje, también nos avisa, alerta que el estudiante está atravesando 

alguna situación problemática en otros espacios de su vida especialmente en el campo afectivo. 

No ir bien en los estudios, no se lo debe minimizar, ni simplificar a una cuestión de inteligencia o 

interés personal del niño por determinada materia e incluso de asistir a clases o bien a problemas 

de carácter auditivo o visual, sino más bien al ambiente afectivo y cultural que tiene la familia, 

siendo el niños y niñas el reflejo de situaciones conflictivas entre sus miembros especialmente a 

peleas, separaciones, también el maltrato que puede dar el conyugue a su esposa como a sus hijos; 

problemas económicos que generan en reclamos y gritos acusaciones en fin  una gama muy amplia 

de situaciones estresantes, agresivas, como violentas que los niños y niñas tienen que sortear todos 

los días; son estos también factores que puede estar afectando y  causando un bajo rendimiento. 

La presente Investigación permitirá conocer la problemática del bajo rendimiento académico 

en los estudiantes de Sexto y Séptimo Grado de la Unidad Educativa Abelardo Flores, 

identificando la presunta violencia al que podría están siendo sometidos ya sea del tipo físico, 

verbal, psicológico e incluso sexual; lo cual permitirá demostrar que existe una correlación positiva 

entre la violencia intrafamiliar y un bajo rendimiento académico. 
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CAPÍTULO II 
 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1.- ANTECEDENTES 

 
Para la investigación se ha tomado como referencia las siguientes tesis: 

 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Carrera de Psicología Clínica 

Tema: Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de niños y niñas de la 

Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena 

Autor: Luis Llumiquinga Zhaigua 

 

 

Resumen 

“Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, Psicología Social, específicamente 

Violencia. El objetivo fundamental es conocer la relación entre violencia familiar y rendimiento 

académico de los niños víctimas. El bajo rendimiento escolar, motiva a probar si, a mayor nivel de 

violencia familiar, menor rendimiento académico. Se fundamenta teóricamente en el enfoque 

ecológico del desarrollo de la conducta humana, que según Urie Bronfenbrenner se basa en la 

esquematización de las relaciones entre sujeto y entorno; tratado en tres capítulos: teoría ecológica, 

violencia familiar y rendimiento académico. Investigación correlacionar, no experimental, con 

método inductivo deductivo y estadístico. A una muestra de ochenta y dos niños/as, con bajo 

rendimiento, que ha intuido ser víctimas de violencia, se ha evaluado esta variable, cuyos 

resultados han evidenciado lo previsto. El promedio de los tres trimestres se ha correlacionado con 

índices de recurrencia de conductas violentas en la familia. Se ha evidenciado esta correlación en 

el veinte y tres por ciento y en el setenta y siete por ciento no existe dicha relación, debido a la 

mala conceptualización cultural del castigo” 
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Esta investigación es un excelente referente y sustento para este trabajo porque brinda un 

precedente en donde se ha obtenido como un resultado concluyente que si existe una correlación 

positiva entre conductas y acciones violentas perpetradas por miembros integrantes de una familia 

y un bajo rendimiento escolar. 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Jurisprudencia 

Carrera de Derecho 

Tema: Violencia Intrafamiliar y su impacto en el rendimiento escolar y psicológico del niño,  

niña y adolecente. 

Autor: Rodrigo Vásquez Almeida 

 

 

Resumen 

“El presente trabajo de Investigación, tiene por objeto, realizar un análisis detallado de la 

violencia intrafamiliar y como este fenómeno social afecta la formación y  desempeño  académico 

del menor sea que este provenga de hogares disfuncionales, o de familias donde  existe maltrato, 

lo que afecta considerablemente su deseo de superación y acrecienta un sentimiento de repudio 

social o lo que también se conoce como inadaptado , uno de los principales problemas que 

desencadena en pandillas o grupos delincuenciales. Esta labor didáctica está enfocada en la 

elaboración de una propuesta jurídica que involucre a toda la sociedad para controlar la violencia 

intrafamiliar y proteger a los niños, niñas y adolescentes en el desempeño de sus actividades 

educativas, logrando que su rendimiento sea óptimo y lograr el mejor aporte a la sociedad”. 

 

Este estudio está orientado a las familias disfuncionales donde no está integrado por el padre  o 

madre, y asume uno de estos roles ya sea un familiar cercano como tío, tíos, abuelo, abuelos, 

primos; también cuando hay un padre soltero, madre soltera; que comparten su hogar con sus 

padres, etc. Donde se considera que existe mayor número de casos de maltrato, violencia, 

agresiones tanto físicas como psicológicas y luego como consecuencia de esta disfuncionalidad  el 

niño o joven se vuelva un inadaptado, que repudia la autoridad el orden y actúa de manera marginal 

al pertenecer a pandillas, grupos delincuenciales. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera Medicina 

Tema: Violencia Intrafamiliar y sus efectos en el Rendimiento Académico de los estudiantes de 

bachillerato del Instituto Vicente León de Latacunga, período 2010-2011. 

Autor: Francisco Rivadeneira Miño. 

 

 

Resumen 

“El objetivo principal de la investigación es determinar los efectos de la violencia  intrafamiliar 

en el rendimiento académico de los estudiantes del Bachillerato del Instituto Superior “Vicente 

León”, objetivo que se cumplió con los resultados encontrados en el estudio cuantitativo. La 

violencia intrafamiliar, desde una perspectiva teórica y científica se sustenta en los ámbitos social, 

educativo y legal con una amplia descripción conceptual de diferentes autores contemporáneos y 

el apoyo de documentos electrónicos y las nuevas tecnologías de información y comunicación. La 

metodología aplicada trascendió con la investigación exploratoria, descriptiva, explicativa para el 

diseño se aplicó la indagación. No Experimental apoyada por la bibliográfica o documental y de 

campo o cuantitativa, así también las técnicas de la observación y la encuesta ayudaron a la 

verificación y comprobación de los resultados esperados”. 

 

Esta investigación viene a complementar y a reforzar a las tesis anteriores en donde se confirma 

además los resultados obtenidos en donde se determina que existe una correlación positiva entre 

la variable violencia intrafamiliar y bajo rendimiento escolar. 

 

Luego de los estudios antes mencionados se ha constatado que la violencia intrafamiliar viene 

de la mano con el bajo rendimiento, dando a conocer los resultados de conductas violentas que 

podrían desencadenar en fenómenos sociales que se originan no solo en hogares disfuncionales, 

los mismos que llevaran a un sentimiento de repudio e inadaptación social desembocando en 

pandillas y grupos delincuenciales afectando al ámbitos familiar, social, educativo y legal a nivel 
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de sociedad, se ha modificado el Código de la niñez y adolescencia para proteger a los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

 
“Diversas teorías han cuestionado el origen de la violencia en los humanos. Los filósofos y  los 

investigadores debaten acerca de la naturaleza “noble” o “salvaje” de las personas. Bronfenbrenner 

(1987) propone una perspectiva ecológica del desarrollo de la conducta humana. Esta perspectiva 

concibe al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en 

diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene al otro. Bronfenbrenner denomina 

a esos niveles el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema”. 

(Bronfenbrenner, 1987). 

Desde la antigüedad se ha tratado de estudiar la conducta, comportamiento y relación entre 

pares que se ha dividido entre noble o salvaje, bueno o malo; dirigiendo y estableciendo normal  y 

conductas de los diferentes estándares sociales, dando un estatus a cada una de ellas. 

Por tal razón el sistema social se ha dividido desde lo esencial que es la familia denominado 

microsistema; la sociedad y entorno mesosistema; la comunidad en que se desarrolla el exosistema 

y macrosistema la humanidad en su conjunto, ampliando con la siguiente  explicación: 

“En la aplicación de Belsky, la familia representaba al microsistema; y el autor argumentaba 

que en este nivel más interno del modelo se localiza el entorno más inmediato y reducido al que 

tiene acceso el individuo. El microsistema refiere las relaciones más próximas de la persona y la 

familia, es el escenario que conforma este contexto inmediato. Este puede funcionar como un 

contexto efectivo y positivo de desarrollo humano o puede desempeñar un papel destructivo o 

disfrutar de este desarrollo”. (Bronfenbrenner, 1987) 

Por ende el microsistema es fundamental para la adaptación de los educandos desde todos los 

puntos pertinentes del desarrollo integral y como tal, debe ser afianzado en el marco del respeto  y 

consideración, expongamos que los microsistemas nos dan el ecosistema. 
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“El mundo de trabajo, el vecindario, las relaciones sociales informales y los servicios 

constituirían al ecosistema, y los valores culturales y los sistemas de creencias se incorporarían en 

el microsistema. Como lo mencionábamos, para Belsky (1980) el ecosistema es el segundo nivel 

y está compuesto por la comunidad más próxima después del grupo familiar. Esta incluye las 

instituciones mediadoras entre los niveles de la cultura y el individual: la Escuela, la Iglesia, los 

medios de comunicación, las instituciones recreativas y los organismos de seguridad. La escuela 

constituye un lugar preponderante en el ambiente de los niños; ellos permanecen una  gran parte 

de su tiempo en este lugar, el que contribuye a su desarrollo intelectual, emocional y social”. 

(Bronfenbrenner, 1987). 

En el ecosistema los microsistema que tiene mayor influencia son: la familia, la escuela y la 

iglesia, las cuales deben forjar valores y una conducta ética como responsable de la identidad de 

la comunidad, orientada para que las personas interactúen con respeto y buscando el bien común. 

La interacción entre pares y docentes dará a conocer una adecuada visión interna de su  entorno 

familiar. 

2.2.1.- Medición del Rendimiento Académico en el Ecuador 

 

 
“De acuerdo a la información estadística del Ministerio de Educación, el rendimiento del 

sistema educativo ecuatoriano, reprueba al año menos del 7% de los estudiantes de primaria y 

abandona menos del 5% en ese sector”. (http://www.eurosur.org/FLACSO, 2015) 

 

“En cuanto al rendimiento académico a nivel nacional ha mejorado sus índices, como lo 

demuestra que los estudiantes ecuatorianos mejoran su desempeño educativo, según los primeros 

resultados que arroja el tercer estudio regional corporativo y aplicativo (TERCE) que se aplicó 

este año en Ecuador y que fue diseñado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (LLECE), de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura). El estudio analiza los logros del aprendizaje y desempeño de 

estudiantes de primaria (Educación General Básica, EGB) 

A nivel primaria se han realizado estudios por la FLACSO donde se ha expuesto que a nivel 

nacional ha existido menor reprobación y abandono en este nivel de estudios, que va de la mano 

con mejoramiento en el rendimiento escolar. 

http://www.eurosur.org/FLACSO
http://www.eurosur.org/FLACSO
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Para ratificar lo antes mencionado se realizó en primera instancia la aplicación de evaluaciones 

Serse en las cuatro materias básicas en la educación primaria y luego la aplicación de las pruebas 

TERCE que evidenciaron lo siguiente: 

“El país logra conseguir el puntaje estándar (la media) de la región. Estos resultados son 

comparativos con la evaluación Serse (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

SERCE) que se realizó en 2006 en las materias de Matemática, Lengua y Ciencias Naturales en 

donde el país estuvo en penúltimo lugar. Para el caso de los estudiantes de cuarto de básica en 

Matemática hay una mejora en el rendimiento de 51 puntos con relación al año 2006 que fue de 

473 puntos y en las pruebas TERCE se logra un puntaje de 524; en Lenguaje de 452 sube a 508”. 

(Http://www.eluniverso.com, 2014) 

 

Luego de evaluar y visualizar los porcentajes obtenidos académicamente, se tomara la 

influencia que tiene la condición económica en los resultados dados. Debido a que forman parte 

de los Factores asociados expuestos por TERCE y hace hincapié en la siguiente conclusión del 

medio académico en que se desenvuelve el estudiante y los diferentes ámbitos culturales y sociales. 

 

“Esta conclusión hace referencia efectivamente al entorno familiar y la condición económica 

de los padres de familia que puede influenciar en el rendimiento académico tanto para mejorarlo 

o disminuirlo, tal vez por la presión económica y por cubrir las necesidades básicas de 

subsistencia y por tanto no contar con los recursos materiales para adquirir los útiles escolares, 

recibir clases de nivelación, etc., genere que los niños que provienen de hogares con ayudas 

económicas o subsidios no alcancen a igualar o mejorar a los niños que vienen de hogares con 

mejor nivel económico que pueden cubrir las necesidades materiales en útiles, libros, clases 

particulares que le permitan mejorar su desempeño”.   (Factores Asociados con el TERCE, 2014) 

 

“Respecto a los recursos escolares, cuando los estudiantes cuentan con los materiales de aula 

necesarios, como el libro texto de cada disciplina y un cuaderno para tomar apuntes en clase, ello 

se refleja positivamente en su desempeño en lectura tercer y sexto grado, respectivamente. Por otro 

lado, los resultados también muestran que la mayor frecuencia del uso del computador fuera 

http://www.eluniverso.com/
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de  la  escuela  se  traduce  en  un  mayor  desempeño  por  parte  de  los  estudiantes”. Factores 

Asociados con el TERCE, 2014) 

 

Con lo expuesto anteriormente podríamos recalcar que los estudiantes con más recursos 

económico que sus padres adquieren tienen una mejor oportunidad, se puede ver claramente que 

aquellos gozan y aprovechan las condiciones que tienen tales como la buena alimentación, 

vivienda, servicio básicos, salud, trasporte y una seguridad con su entorno familiar es una de las 

ventajas donde el estudiante puede asumir conocimientos un aprendizaje con mayor desempeño, 

los extracurriculares como clases extras para mejor su promedio el medio donde vive es algo  muy 

favorable , los cuadernos, el material con el cual trabajan, aquellos que poseen una computadora e 

internet  son  estudiantes que llegaran a las universidades. 

 

“Nuevamente los resultados apuntan a que los niños que cuentan con recursos materiales como 

su propia computadora, conexión a internet; tienen un mejor desempeño o rendimiento académico, 

demostrando que el acceso a las nuevas tecnologías les permite un mejor desarrollo cognitivo que 

de quienes les resulta muy difícil acceder a ellos.” (Factores Asociados con el TERCE, 2014) 

 

Dentro de la enseñanza-aprendizaje contamos también con el rol fundamental del docente 

debido a que este es el facilitador del conocimiento, el mismo que tendrá que cumplir con algunos 

parámetros tanto personales como a nivel de conocimiento de metodología y manejo de grupo 

dentro del aula, destacando los puntos a tratar como: 

 

“Docentes que asisten a su clase puntual y regularmente favorecen el aprendizaje de sus 

estudiantes. Paralelamente, el clima de aula tiene un rol decisivo en los logros de aprendizaje. Los 

estudiantes que asisten a salones de clase donde prima el respeto mutuo y la tranquilidad en el 

ambiente suelen obtener mejores resultados”. (Factores Asociados con el TERCE, 2014) 

 

“Otro factor relevan alte que el estudio TERCE ha demostrado, y el que hace la diferencia en 

el proceso educativo son los profesores y el entorno del aula, es decir la sociabilidad, respeto, 

normas  de  conducta  que  generan  un  ambiente   de  tranquilidad  y amabilidad,  por  sí mismo 
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generan un ambiente agradable y motivante para los niños y adolescentes, por lo que estas 

condiciones deberían ser un factor común tanto en unidades educativas, colegios públicos como 

privados”.   (Factores Asociados con el TERCE, 2014) 

 

Recordemos también que los docentes tienen las posibilidades de instaurar o corregir conductas 

que no necesariamente son dichas sino aprendidas intrínsecamente pero si transmitidas por el 

ambiente que este maneje dentro del grupo, como también la influencia del nivel social y violencia 

intrafamiliar donde se encuentra instaurada la institución, siendo un factor primordial en el 

desempeño escolar en determinadas materias, por lo que: 

 

“Los resultados obtenidos en Ecuador muestran que el nivel socioeconómico de los estudiantes 

y el grado de violencia en el barrio donde se inserta el establecimiento escolar, resultan claves para 

comprender las diferencias en los resultados alcanzados. A medida que aumenta el nivel 

socioeconómico promedio en las escuelas se incrementa el desempeño de los estudiantes en 

lectura. Por otro lado, las escuelas que se encuentran ubicadas en comunidades  con altos niveles 

de violencia suelen mostrar menores progresos en el rendimiento en Ciencias Naturales, 

comparadas con escuelas ubicadas en otras zonas”. “Este factor es muy importante valorarlo, 

porque trae a la discusión que el entorno social y la violencia que coexiste con los estudiantes 

resulta ser un factor determinante para el desempeño académico. Por ello, lamentablemente niños 

que vienen de sectores marginales, donde la violencia callejera, la presencia de pandillas, robos y 

de alta criminalidad les afecta  emocionalmente, psicológicamente; como también crea parámetros 

de conducta de agresividad, propensión para el consumo de drogas y por tanto, para la deserción 

escolar, que inicia con un bajo rendimiento escolar”.    (Factores Asociados con el TERCE, 2014) 

 

La violencia intrafamiliar ha llegado a la deserción, bajo rendimiento de los estudiantes por el 

lugar donde residen rurales y urbanas, entorno en que se desarrollan públicas y privadas, roles que 

desempeñaran en la sociedad inclinándose a la delincuencia, pandilla y al consumo de sustancias 

y estupefacientes ilegales. Por tal motivo se ha revisado las políticas sobre la educación mejorando 

establecimientos educativos, sueldo y preparación de docentes para que   el 
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lugar donde se encuentre una institución educativa pública otorgue mejores oportunidades para 

combatir la brecha de las clases sociales. 

 

“Este análisis y conclusión del TERCE, reflejaría que las políticas gubernamentales están 

dando resultados positivos, en el cual, el mejoramiento de las remuneraciones de los profesores 

públicos, su continua capacitación los ha motivado y ha mejorado su eficiencia como eficacia, 

mientras que en el sector privado que no tiene estos incentivos, como efecto ha tenido su 

estancamiento, factor que resulta muy negativo para la educación privada, lo que debe tomarse 

como un llamado de atención porque el valor de la educación privada cada año es más cara y si 

resulta menos eficiente y con menos logros académicos va a ser que como está ya sucediendo  que 

un mayor número de padres matriculen a sus hijos en el sistema público y municipal”. (Factores 

Asociados con el TERCE, 2014) 

 

Las instituciones gubernamentales han puesto su prioridad en el desarrollo del docente y su 

bienestar emocional y económico como motor fundamental en la educación. 

 

2.2.2.- Teorías Rendimiento académico. 

 

Expondremos a continuación varias teorías sobre dificultades de aprendizaje y se verán 

reflejadas en el rendimiento académico así tenemos: 

 

“Para Maclure y Davies (1994), en sus estudios sobre capacidad cognitiva en estudiantes, 

postulan que el desempeño retrasado (escolar) es solo la capacidad cognitiva manifiesta del 

estudiantes en un momento dado, no es una etiqueta para cualquier característica supuestamente 

estable o inmutable del potencial definitivo del individuo. Asimismo concluyen que el 

funcionamiento cognitivo deficiente no está ligado a la cultura ni limitado al aula”. 

(http://www.ice.deusto.es, 2013) 

 

Con lo expuesto por Maclure y Davies se analiza que el retraso escolar no es estable o inmutable 

al contrario se puede modificador sin que influencie la cultura y el aula. Propiciando la visión  de  

Glasser  de  que  los  adolescentes  que  provengan  de  lugares  con  escasos  recursos 

http://www.ice.deusto.es/
http://www.ice.deusto.es/
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económicos pueden convertirse en líderes siempre y cuando se conviertan en responsables de sus 

actos y creadores de sus éxitos, con el fin de conocer la visión del mismo expondremos que: 

 

“Glasser (1985) en su trabajo con jóvenes que manifestaron conductas antisociales y que 

fracasaron en sus estudios expone: “no acepto la explicación del fracaso comúnmente reconocida 

ahora, de que esos jóvenes son producto de una situación social que les impide el éxito. Culpar del 

fracaso a sus hogares, sus localidades, su cultura, sus antecedentes, su raza o su pobreza, es 

improcedente, por dos razones: a) exime de responsabilidad personal por el fracaso y b) no 

reconoce que el éxito en la escuela es potencialmente accesible a todos los jóvenes. Si los  jóvenes 

pueden adquirir un sentido de responsabilidad suficiente para trabajar de firme en la escuela y si 

las barreras que se interponen al éxito son retiradas de todas las escuelas, muchas de las 

condiciones desventajosas pueden ser contrarrestadas”. 

(http://www.ice.deusto.es, 2013) 

 

 

Con la finalidad de trabajar individualmente con los estudiantes dejando a un lado los medios 

sociales, familia y entorno donde se desarrollan se ha deseado conocer al individuo desde el punto 

de vista de los estilos de aprendizaje donde enmarca al educando como ente participe en su 

conocimiento dependiendo de sus habilidades y fortalezas para captar y utilizar la información 

requerida, es por ello que: “Carbo, Dunn R. y Dunn K. (citados por Markowa y Powell, 1997) han 

investigado sobre las diferencias en los estilos de aprendizaje desde finales de la década de los 70´s 

y han demostrado categóricamente que los niños aprenden de distinta manera, y que su rendimiento 

escolar depende, de que se les enseñe a su estilo de aprendizaje. De acuerdo con éstos 

investigadores no existe un estilo que sea mejor que otro; hay muchas aproximaciones distintas, 

algunas de las cuales son efectivas con ciertos niños e inútiles con otros”. 

(http://www.ice.deusto.es, 2013). Tomemos en cuenta que el aprendizaje dependerá del individuo 

en menor o mayor proporción no existe un aprendizaje que sea mejor que el otro. 

 

Concluyendo que cada individuo en su diferente etapa de escolaridad se orienta y desarrolla la 

capacidad de adquirir información dada por su educando sea este por el determinado sentido como 

la vista, oído o tacto. Usando estrategias propias para el aprendizaje hacía se habla de los estilos 

de aprendizaje visuales, auditivos y kinestésicos, el punto primordial es que el   estudiante 

http://www.ice.deusto.es/
http://www.ice.deusto.es/
http://www.ice.deusto.es/
http://www.ice.deusto.es/
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sepa reconocer e identificar que estilo posee para que este pueda ser una fortaleza en su 

educación. 

 

 

El estilo de aprendizaje y el dominio del mismo se verán reflejado en el rendimiento académico, 

así como la facilidad de adquirir conocimiento y superar la presión de la atmosfera académica sin 

que incidan los siguientes factores: 

“Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que 

pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, 

son muchos los motivos que pueden llevar a un estudiantes a mostrar un pobre rendimiento 

académico”. “Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca 

motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los 

conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora 

de las evaluaciones”. (http://www.ice.deusto.es, 2013). 

 

Según lo antes mencionado se enfocan el rendimientos académico tiene relación con la familia, 

la pobreza, el medio en que se desarrolla, cada uno de los estudiantes pero tomando como factores 

fundamentales la motivación y la aptitud para el éxito de la mano de superar barreras como gran 

cantidad de exámenes y de materia si se tiene el conocimiento del estilo de aprendizaje individual 

las notas será la mejor evidencia del trabajo realizado. 

 

2.2.3. Violencia Intrafamiliar como causa de bajo rendimiento.- 

 

La violencia en el núcleo familiar afecta específicamente a los niños, niñas y adolescentes 

quienes responden al entorno donde se encuentran de acuerdo a lo que aprendemos en sus hogar. 

Se puede recalcar que el machismo está marcado en nuestro país y así de acuerdo a la UNICEF el 

35 % de la población femenina son  víctimas  de  agresión  por  parte  de  sus  padres, abuelos, 

hermanos, parejas, esposos, novios y amigos, muchas veces con consecuencias fatales, llegando 

a ser asesinadas o discriminadas por su género evitando el ingreso a la educación o abandono de 

la misma. 

“Según el Ministerio de Educación        el 5.3%  de los estudiantes no asisten porque realizan 

http://www.ice.deusto.es/
http://www.ice.deusto.es/
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quehaceres domésticos; el 9.9 % por enfermedad o discapacidad, el 11.60 % por no estar 

interesado; 3.5 % por fracaso escolar”. “Es decir, todos estos datos son atribuibles a falta de interés 

por parte de padres para que sus hijos estudien lo cual constituye un acto de violencia crónico 

puesto que se le limita al individuo como ente de una sociedad, al impedirle que tenga 

herramientas como el conocimiento y la educación para su formación integral”. (Vasquéz, 2013, 

pág. 55) 

 

Si tomamos en cuenta factores de alerta para identificar presunta violencia intrafamiliar 

tendremos a los rasgos de depresión, los mismos que afectan psicológicamente al estudiante 

perdiendo el interés por el área académica, debemos tener cuidado al aprender a diferenciar la 

depresión reflejada por la muerte de un ser querido o la falta de motivación, que también 

desemboca en un pobre desempeño académico que afectan en la normal relación de la familia y 

no necesariamente que este sea violentado física o psicológicamente. 

 

2.2.4.- Violencia Intrafamiliar 

 

 

Tomaremos el concepto de la violencia intrafamiliar de los siguientes autores: 

 

 

“Según dice Martínez (1997) es un atentado a la integridad física y síquica del individuo, 

acompañado por un sentimiento de coerción y de peligro.”  (Vasquéz, 2013, pág. 21) 

 

Martínez nos da un panorama amplio de como la violencia no solo afecta físicamente con las 

marcas en la piel sino también con las marcas que quedaran en el niño, niña y adolescente 

psicológicamente en su comportamiento llegando a ser individuos aislados o agresivos contra sus 

pares dentro de su entorno. Por otra parte María Cleves enmarca la violencia familiar con la 

estructura y formación familiar dando realce a “La violencia intrafamiliar es definida por María 

Cleves (1991) como una manifestación familiar disfuncional, abuso de poder, que lesiona a otro 

física y psicológicamente, donde se han agotado otra posibilidad de interacción y comunicación”. 

(Vasquéz, 2013, pág. 21) 
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El siguiente autor nos da una clarificación del concepto de la violencia “El concepto de 

violencia intrafamiliar se basa en todas las acciones negativas que puedan perjudicar a los 

integrantes de la familia. La violencia intrafamiliar se manifiesta a través de la violencia física 

(golpes, patadas, heridas) violencia verbal, violencia psicológica y violencia sexual”. (Vasquéz, 

2013, pág. 22). 

Con la clasificación detectaremos las maneras que son violentados los estudiantes y las 

secuelas que llevará consigo en las relaciones y convivencias en las futuras etapas de la vida. 

 

 
2.2.5.- Causas Violencia Intrafamiliar 

 
“Según varios estudios se ha establecido como principales causas de la violencia intrafamiliar: 

 
 El alcoholismo: un sin número de casos registra que un gran porcentaje de las mujeres que 

son agredidas por sus compañeros conyugales, están bajo el efecto del alcohol.

 Ámbito Cultural: Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que esta es 

la mejor forma de realizar las cosas: huelgas, tiroteos, golpes, etc.

 Factor Psicológico: El no poder controlar los impulsos: muchas veces somos impulsivos, 

generando así violencia, no sabemos cómo resolver las cosas.

 Ambiente familiar: un niño que se desarrolle dentro de un ambiente conflictivo y poco 

armonioso sería; seguro, una persona problemática y con pocos principios personales.

 Maltrato Familiar: saber que los niños son criaturas que no saben lo que hacen, son 

inocentes. Muchas madres y padres maltratan a sus hijos, y generan así violencia.

 La drogadicción: es otra causa de la violencia, muchas personas se drogan para poder ser 

lo que no son en la realidad, para escapar así de la realidad causando mucha violencia: si 

no tienen cómo comprar su ‘’producto’’ matan y golpean hasta a su propia madre.” 

(Vasquéz, 2013, pág. 22)

 

De todas las anteriormente señaladas tanto el alcoholismo como la drogadicción son  consideradas 

como problemas de salud social que dañan no solo a la persona que ha caído en sus tentáculos, 

sino a su familia que resultan ser víctimas del “vicio” quien para mantener su condición de vida 

puede incluso llegar a robar, maltratar a quien trata de oponerse, además de llevar una conducta 

desenfrenada y sin control, que se resume en violencia       en sus hogares, ya 
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que una vez alterado sus sentidos tanto por la droga como por el alcohol, pueden llegar incluso a 

cometer crímenes repugnantes en su propio núcleo familiar. Y a su vez los niños, niñas y 

adolescencia repiten la conducta agresiva en las escuelas y lugares que conviven con sus pares. 

 
2.2.6.- Consecuencias 

 
La violencia se convierte en un arma por el hecho de llegar secuelas dividiendo en dos grandes 

grupos que el autor los detalla a continuación. “Las consecuencias de la violencia contra la mujer 

y contra los niños pueden no ser mortales y adoptar la forma de lesiones físicas, desde cortes 

menores y equimosis (golpes, moretones) a discapacidad crónica o problemas de salud mental. 

También pueden ser mortales; ya sea por homicidio intencional, por muerte como resultado de 

lesiones permanentes o debido a suicidio, usado como último recurso para escapar a la violencia; 

pero también puede traer consecuencias psicológicas como traumas, miedos, fobias; etc.” 

(Vasquéz, 2013, pág. 23). 

Para ser precisos y conocer la diferencia entre ambos tipos de violencia presentaremos la 

siguiente clasificación: 

 

Consecuencias físicas 

Entre las consecuencias físicas de la violencia se puede enumerar las siguientes: 

 

 

 Homicidio

 Lesiones graves

 Lesiones durante el embarazo

 Lesiones a los niños.

 Embarazo no deseado y a temprana edad.

 Vulnerabilidad a las enfermedades.

 

 

Las consecuencias físicas se evidencian en los adolescentes que son maltratados o has sido 

maltratados tienen menos probabilidad de desarrollar un sentido de autoestima y pertenencia que 

los que no han experimentado maltrato, como también “Tienen mayor probabilidad de descuidarse 

e incurrir en comportamientos arriesgados como tener relaciones sexuales en forma temprana  o  

sin  protección.  Un  número  creciente  de  estudios  indica  que  las  niñas  que  son 
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maltratadas sexualmente durante la niñez tienen un riesgo mucho mayor de embarazo no deseado 

durante la adolescencia” (Vasquéz, 2013, pág. 24). 

 

Consecuencias psicológicas. 

Entre las consecuencias psicológicas vamos a enumerar: 

 Suicidio

 Problemas de salud mental
 

 Temor. 

 Culpa. 

 Desvalorización 

 Odio 

 Vergüenza 

 Depresión 

 Asco 

 Desconfianza 

 Aislamiento 

 Marginalidad 

 Ansiedad 

 Ser diferente (se sienten diferentes a los demás) 

 

Las causas psicológicas según “las investigaciones indican que las mujeres, niños y jóvenes, 

maltratados experimentan enorme sufrimiento psicológico debido a la violencia. Muchas víctimas 

están gravemente deprimidas o ansiosas, mientras otras muestran síntomas del trastorno de estrés 

postraumático. Es posible que estén fatigadas en forma crónica, pero no pueden conciliar el sueño; 

pueden tener pesadillas o trastornos de los hábitos alimentarios; recurrir al alcohol y las drogas 

para disfrazar su dolor; o aislarse y retraerse, sin darse cuenta, parece, que se están metiendo en 

otro problemas, aunque menos grave, pero dañino igualmente” (Vasquéz, 2013, pág. 25). 

 

Es evidente el maltrato psicológico debido a que los factores emocionales tienen signos 

visibles y tangibles en las victimas, creando daños irreversibles. 

http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
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2.2.7.- Violencia infantil 

 

Violencia o Maltrato infantil, es cualquier acción  u  omisión,  no  accidental  que provoque un  daño 

físico o psicológico a un niño por parte de sus padres o cuidadores. 

 
En el caso de los niños, niñas y adolescentes, como en otros casos de violencia, también  se da  una 

relación de vulnerabilidad y claramente los menores muestran inferiores recursos para defenderse en 

relación con un adulto, además se debe considerar el daño emocional y los efectos a corto y a largo 

plazo que provocan los maltratos. 

 
“Según las últimas cifras que maneja la Dinapen, las denuncias relacionadas con 

maltrato infantil se incrementaron en un 57% en este año. La presencia de golpes o 

moretones en el cuerpo de un menor son una de las señales que deben alertar de un posible 

maltrato… Cambios en el comportamiento, tristeza, retraimiento, disminución  del apetito 

y pesadillas son otros de los síntomas de las agresiones psicológicas o físicas… Según 

estas cifras, que son las últimas que maneja la entidad, hubo un aumento del 57% en las 

quejas. En el mismo período del 2011 se registraron 271 casos. En todo  el año, la cifra 

fue de 566 denuncias. De estas, 407 fueron por maltrato físico, 155 psicológico y 4 

institucional (escuela, guardería, etc.”) Maltrato Infantil. Consultado 25 de marzo de 

2013.http:// www.laverdad.com.ec 

En ocasiones se trata de agresores que fueron maltratados en la propia infancia, los padres que 

perciben como justos los castigos aplicados o perciben la desproporción del castigo ofrecido por la 

supuesta falta cometida. Es admirable que los mismos adultos agresores manifiestan y aceptan, que 

han golpeado a sus hijos justificando que la agresión fue menor a la que ellos recibían en su niñez dando 

el claro ciclo de la violencia dentro de los hogares. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia conceptúa al maltrato de la siguiente forma: 

Artículo 67 “Concepto de maltrato.- se entiende por maltrato toda conducta de acción u 

omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica   o 

sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluido sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualquiera  sea  

el  medio  utilizado  para el  efecto,  sus  consecuencias  y el  tiempo  necesario para la 

http://www.laverdad.com.ec/
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recuperación de la víctima. Se incluye en esta calificación el trato negligente o descuido 

grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica, 

educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad” 

 

 

2.2.8.- Función de la escuela frente al maltrato infantil 

 

En la educación básica los indicadores que tienen que tomar en cuenta los profesionales en 

los estudiantes vendría hacer según Hison y Kuiper: “como mecanismo de prevención primaria se 

entiende al conjunto de acciones dirigidas a disminuir o eliminar los factores de riesgo que afectan 

a las familias y predisponen la existencia del maltrato a los niños/as. Esta tarea no es en modo 

alguno, propia de la escuela y de los docentes”, es un problema que viene dado a nivel social y que 

por ende la población debe tener una acogida a nivel nacional de corrección y prevención. 

“Por el contrario, debe ser emprendida interdisciplinaria e interinstitucionalmente,  en 

el marco de un conjunto de políticas públicas, dirigidas a eliminar o reducir las 

circunstancias ambientales y sociales que favorecen la existencia del maltrato. Pero 

dado que los factores culturales son fundamentales en la constitución del problema,  la 

escuela puede cumplir una importante función en la promoción y transmisión de 

nuevos valores y actitudes, dirigidos a contrarrestarlos.” Hilson y Kuiper, 1994). 

 

 

Enunciada la importancia de corresponsabilidad entre sociedad y familia se debe a 

trabajar en identificar y sobrellevar los siguientes “Indicadores de maltrato infantil. Los 

problemas que tienen los niños niñas maltratados se traducen en unas manifestaciones que 

pueden ser conductuales, físicas y/o emocionales. A estas señales de alarma o pilotos de 

atención es a lo que llamamos indicadores, ya que nos pueden indicar una situación de riesgo 

o de maltrato.” Hilson y Kuiper, 1994). 

El tema del maltrato han tratado de explicar su aparición y mantenimiento utilizando diversos 

modelos, así tenemos: 
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 El modelo sociológico, que considera que el abandono físico es consecuencia de 

situaciones de carencia económica o de situaciones de aislamiento social (Wolock y 

Horowitz, 1984);

 El modelo cognitivo, que lo entiende como una situación de desprotección que se produce 

como consecuencia de distorsiones cognitivas, expectativas y percepciones inadecuadas de 

los progenitores/cuidadores en relación a los menores a su cargo (Larrance, 1983);

 El modelo psiquiátrico, que considera que el maltrato infantil es consecuencia de la 

existencia de psicopatología en los padres (Polansky, 56 1985);

 El modelo del procesamiento de la información, que plantea la existencia de un estilo 

peculiar de procesamiento en las familias con menores en situación de abandono físico o 

negligencia infantil (Crittender, 1993);

 Por último el modelo de afrontamiento del estrés, que hace referencia a la forma de evaluar 

y percibir las situaciones y/o sucesos estresantes por parte de estas familias. (Hilson y 

Kuiper, 1994).

Todos los autores tienen un punto en común que es el origen del maltrato es en la familia, un 

punto más para tratar como núcleo de la sociedad y fuente de conducta que ayuda o perjudica a  la 

relación de sus hijos en el medio en que se desenvuelven. 

En la actualidad el modelo etiopatogénico que mejor explica el maltrato infantil, es el modelo 

integral del maltrato infantil. Este modelo considera la existencia de diferentes niveles  ecológicos 

que están encajados unos dentro de otros interactuando en una dimensión temporal. Existen en este 

modelo factores compensatorios que actuarían según un modelo de afrontamiento, impidiendo que 

los factores estresores que se producen en las familias desencadenen una respuesta agresiva hacia 

sus miembros. 

El enfoque de prevención se vendría sobre los llamados factores estresores como: “historia 

familiar de maltrato, desarmonía familiar, baja autoestima, trastornos físicos y psíquicos en los 

padres, fármaco dependencia, hijos no deseados, padre no biológico, madre no protectora, ausencia 

de control prenatal, desempleo, bajo nivel social y económico, promiscuidad, etc. Rendimiento 

académico”. Hilson y Kuiper, 1994). 
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2.3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
2.3.1.- La Constitución de la República del Ecuador. 

 
La Constitución de la República como Garante de la familia: 

El Estado ecuatoriano, consciente de que el núcleo donde se sustenta la sociedad es la familia, 

protege rigurosamente sus simientes y le garantiza por medio de la Carta Magna que en los 

artículos siguientes dice textualmente: 

 

Artículo. 46.- “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren  a 

las niñas, niños y adolescentes: Protección y atención contra todo tipo de violencia, 

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

provoque tales situaciones.” 

 

2.3.2.- Convención de los derechos del niño 

 
La Convención de los Derechos del Niños y Niñas es un recurso jurídico internacional de 

Derechos Humanos que prevalece sobre otras normas del Derecho y que son obligatorias para 

todos los estados miembros, protegiendo los derechos básicos e irrenunciables de los niños. 

 

“La Convención establece estos derechos en 54 artículos y dos Protocolos Facultativos. 

Define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: 

el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias 

peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida 

familiar, cultural y social. Los cuatro principios fundamentales de la Convención son 

la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la 

supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño. Todos los 

derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el 

desarrollo armonioso de todos los niños  y  niñas. La Convención protege los derechos  

de  la  niñez  al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la 

prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales”. http.www.unicef.org/spanish./crc 

fecha de consulta 1 de  Noviembre 2016. 

http://www.unicef.org/spanish
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2.3.3. Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

Tomando en cuenta la Constitución del Ecuador se ha modificado las leyes con el fin de 

garantizar los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas pero tomaremos en cuenta la protección 

de mujeres, niños y adolescentes y enunciaremos las siguientes: 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia nace en la Dirección Nacional de la Mujer, 

producto del trabajo conjunto de abogadas u juezas, grupos de mujeres organizadas, de ONGs, 

Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia del Congreso Nacional y el apoyo de organismos 

internacionales. Se constituyó en la ley No 103 y fue aprobada el 29 de noviembre de 1995 y 

publicada en Ecuador en el Registro Oficial No 839 del 11 de diciembre del mismo año. 

 

TÍTULO PRELIMINAR Art. 1.- FINES DE LA LEY.- “la presente Ley tiene por objeto 

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

su familia, mediante la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben orientar las 

políticas del Estado y la comunidad sobre la materia”. 

Art. 2.- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- “Se considera violencia intrafamiliar toda 

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

un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo 

familiar”. 

Art. 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- “para los efectos de esta ley se consideran 

miembros del núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos 

y sus parientes hasta el segundo grado de afinidad”. 

 

De acuerdo con esta ley la violencia intrafamiliar en contra de la mujer u otros miembros de la 

familia, está categorizada en dos tipos de infracciones: contravenciones y delitos, dependiendo del 

nivel de agresión y afectación de la víctima. 

Contravenciones de tercera y cuarta clase: 

“Son consideradas contravenciones de tercera y cuarta clase en contra de la mujer o algún 

miembro de su familia cuando el examen médico legal de la víctima determine enfermedad y/o 

incapacidad para trabajar que no pase de tres días. Las contravenciones pueden ser cuando:” 
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 “Hay injurias no calumniosas leves. 

 Maltrato físico con bofetadas, puntapiés, empellones, fuetazos, piedras, palos, o de 

cualquier otro modo, pero sin que éstos ocasionen enfermedad o lesión, ni imposibiliten 

para el trabajo, sin perjuicio de la acción de injuria, en los casos en que hubiere lugar. 

 Heridas o golpes que causen enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pase 

de tres días”. 

“Estas denuncias deben ser presentadas en: 

•Comisarías de la Mujer y la Familia 

•Juzgados de Contravenciones” 

 

 

Delitos: 

“Son considerados delitos en contra de la mujer u otros miembros de la familia cuando 

el certificado médico legal de la víctima determine que esta se encuentra enferma o 

con incapacidad para trabajar por más de cuatro días. Las denuncias sobre delitos de 

violencia y maltrato intrafamiliar deben ser presentadas en la Policía Judicial y/o en la 

Fiscalía. El juzgamiento de los delitos les corresponde a los jueces  y tribunales de 

garantías penales”. (http://www.defensoria.gob.ec, 2015) 

 

Es delito cuando los actos violentos se repiten una y otra vez, con conocimiento del daño que se 

genera en la víctima, con toda la gana de hacerlo. El agresor se aprovecha de su posición de  poder 

y de la vulnerabilidad de la persona afectada que puede ser una mujer, un niño, una adolescente o 

una persona de la tercera edad.  (http://www.defensoria.gob.ec, 2015) 

 

“Se trata de una contravención cuando la agresión a la víctima no es grave, es decir, que 

el daño ocasionado no dura más de tres días. En el Art. 159 del COIP se determina la 

sanción de pena privativa de libertad de siete a treinta días si las lesiones causadas le 

provocan incapacidad de hasta tres días. La incapacidad se determina por la falta de 

dinamismo o de energía que la persona tiene para hacer sus actividades diarias como 

consecuencia de lo sucedido o cuando necesita descansar para regresar a su vida 

normal”.  (http://www.defensoria.gob.ec, 2015). 

http://www.defensoria.gob.ec/
http://www.defensoria.gob.ec/
http://www.defensoria.gob.ec/
http://www.defensoria.gob.ec/
http://www.defensoria.gob.ec/
http://www.defensoria.gob.ec/
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2.4.- CONCEPTUALIZACIONES BÁSICAS 

La conceptualización básica del presente trabajo que expondré para un mejor conocimiento y 

entendimiento del lector son las siguientes: 

 

Educación: “a educación puede definirse como el proceso de socialización de los  individuos. 

Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos”. (http://definicion.de, 2016) 

 

Estudiante: “es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la aprehensión, puesta 

en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte” (http://definicion.de, 

2016) 

 

Violencia: “Calidad de violento, acción de violar o violentar”. (http://definicion.de, 2016) 

 

Violencia física.- “Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el 

tiempo que se requiere para su recuperación (Art.4 Ley 103) 

Violencia psicológica.- “Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración sicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. 

Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro 

miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona o 

en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado”. (Art.4 Ley 103) 

Violencia sexual.- “se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en 

el ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas 

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

cualquier otro medio coercitivo”. (Art.4 Ley 103) 

Rendimiento académico: “hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel 

que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada.” 

(http://definicion.de, 2016) 

http://definicion.de/
http://definicion.de/
http://definicion.de/
http://definicion.de/
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2.5.- CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 
“Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo que se 

considera como la “causa” en una relación de variables” (Bernal, 2012, pág. 141) 

Esta variable es la que genera u origina el problema de estudio que para esta investigación es: 

 

 Violencia intrafamiliar 

Indicadores: 

 Agresiones físicas: es la violencia que causa daño físico propinada por objetos como 

cinturones, armadores, cables, e incluso propinada con mano extendida, puño, patadas, 

etc. 

 Agresiones psicológicas: son insultos, malas palabras dirigidas a la víctima para 

menospreciarla y hacerla sentirla mal ofendiéndola de forma constante, repetida e 

incluso con mayor frecuencia que la efectuada que con la agresión física 

 Agresiones sexuales: son las más graves que las anteriores, que van desde tocar los 

genitales de las víctimas o de los agresores, hasta la consumación de actos sexuales 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 
“Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” producido por la acción de la 

variable independiente” (Bernal, 2012, pág.141). Esta variable es la que debe ser estudiada y 

comprobada su relación  con la variable independiente la cual deberá ser positiva. 

 Rendimiento académico 

Indicadores: 

 Domina los aprendizajes requeridos. 9,00 - 10,00 

 Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 - 8,99 

 Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01 - 6,99 

 No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 
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CAPÍTULO III 
 

 

3.- METODOLOGÍA 

 
3.1.- DISEÑO. 

 
Esta investigación es bibliográfica, porque se basa en libros, textos escritos en blogs, páginas 

web, artículos de revistas; descriptiva, ya que cuenta o menciona sobre los diferentes tipos de 

violencia intrafamiliar que afecta a los estudiantes Sexto y Séptimo Grado de EGB de la Unidad 

Educativa Abelardo Flores, ubicada en el sector de Conocoto. Además de diseñar una 

investigación de campo a través del Instrumento que se efectuaron a los estudiantes  mencionados. 

 

3.2.- ENFOQUE. 

 
Cuantitativo.- Se basa en mediciones de hechos, estudia la frecuencia del fenómeno y su 

causalidad. Rodríguez (2010) “señala que es el enfoque clásico y ha sido parte del desarrollo de la 

ciencia moderna, mediante la observación, experimentación, medición, destacando el carácter 

objetivo del conocimiento y buscando relaciones causales”. 

 

Esta investigación es del tipo cuantitativo porque se base en el análisis de los resultados del 

Instrumento la que se aplicará a los estudiantes de sexto y séptimo grado de básica, como a sus 

calificaciones para evaluar su rendimiento académico, las mismas que son cuantificadas y 

tabuladas en el programa estadístico SPSS20, los mismos que posteriormente serán analizados 

para obtener conclusiones por cada pregunta del cuestionario. 

 

3.3.-  TIPO, NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 
Correlacionar.- “Mide las variables y luego analiza cómo están relacionadas entre sí y en qué 

grado están relacionadas, predice el comportamiento posterior de las variables, la explicación del 

fenómeno que investiga es de carácter parcial”. (Picerno, 2005). Con la prueba de correlacional se 

determina si existe una relación positiva entre las dos variables y si se relacionan es decir  que 
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existiendo violencia intrafamiliar cometida a los estudiantes, los mismos tendrán bajo rendimiento 

académico. 

La medición de las variables y por tanto su correlación se efectúa por medio de la prueba 

estadística denominada Chi cuadrado, que de forma matemática, determina si existe una relación 

positiva entre las dos variables y si se relacionan entre sí, es decir que efectivamente existe 

violencia intrafamiliar cometida a los estudiantes y por efecto del mismo, tendrán bajo rendimiento 

académico. 

 
3.4.-  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1.- Característica de la población o muestra: La población estará constituida por estudiantes 

de edades que oscilen entre los 10 y los 12 años de edad que cursan sus estudios en sexto y séptimo 

grado de básica en la en la Unidad Educativa Abelardo Flores, distribuidos 112 estudiantes en los 

sextos grados y los restantes 103 estudiantes en los séptimos grados, como a continuación se 

detalla: 

El número de estudiantes de sextos grados, son en total 112, repartido en cuatro paralelos como 

se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla.3.1. Número de estudiantes de sextos grados 
 

 
SEXTO GRADO 

NÚMERO 
ESTUDIANTES 

PARALELO A 29,00 

PARALELO B 28,00 

PARALELO C 28,00 

PARALELO D 27,00 

SUMAN 112,00 

Tabla.3.2. Número de estudiantes de séptimos grados 
 

 

SÉPTIMO GRADO 
NÚMERO 
ESTUDIANTES 

PARALELO A 27,00 

PARALELO B 26,00 

PARALELO C 26,00 

PARALELO D 24,00 

SUMAN 103,00 
Fuente: Unidad Educativa Abelardo Flores 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
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3.5.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
3.5.1.- Tabla.3.3. Variable Independiente 

 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA- 

INSTRUMENTO 

 
Violencia 

Intrafamiliar.- 

La violencia 

intrafamiliar  es 

definida  por 

María  Cleves 

(1991)  como 

una 

manifestación 

familiar 

disfuncional, 

abuso de poder, 

que lesiona a 

otro  física  y 

psicológicament 

e, donde se han 

agotado  otra 

posibilidad de 

interacción y 

comunicación. 

 

 

 

 
Violencia 

Psicológica 

 

 

 

 

 

 

 
Leve 

 

 

 

 

 

Mediano 

 

 

 

 

 

Grave 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 

5.19 

5.24 

5.26 

5.27 

5.28 

7.3 

 

 

 

Encuesta 

Instrumento de 

recolección de 

datos 

 
Violencia Sexual 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

 
Violencia Física 

5.1 

5.2 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15 

5.16 

5.17 

5.18 

5.20 

5.21 

5.22 

5.23 

5.25 

7.1 

7.2 
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3.5.2.- Tabla 3.4. Variable Dependiente 
 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADO 

RES 

ÍTEM TÉCNICA- 

INSTRUMENTO 

Rendimiento  escolar.- Domina los 9,00 - 10,00  Recopilación  

El rendimiento aprendizajes  documental-  

académico es una requeridos.  Reporte de 

medida de las   Calificaciones de 

capacidades del   los estudiantes.  

estudiante, que Alcanza los 7,00 - 8,99   

expresa lo que este  ha aprendizajes    

aprendido  a  lo   largo requeridos.    

del proceso formativo.     

También supone la 

capacidad del 

estudiante para 

responder a los 

estímulos  educativos. 

 

Está próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos. 

 

4,01 - 6,99 
  

En este sentido, el     

rendimiento 
No  alcanza los 

   

académico está 
aprendizajes ≤ 4   

vinculado a la aptitud. 
requeridos. 

   

 

http://definicion.de/rendim 
    

iento-     

cademico/#ixzz4LIoIasHR     

 

3.6.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN. 

 

Carlos Sabino define el concepto de instrumento: “Un instrumento de recolección de datos es 

en principio cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información. De este modo el instrumento sintetiza en si toda   la 

http://definicion.de/rendim
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labor previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que 

corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las variables”. 

Los reportes de calificaciones en un instrumento que se maneja a nivel de educación para 

registrar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en diferentes ámbitos del aprendizaje. 

 
 

Cómo técnica de investigación se tiene el instrumento de recolección de datos basada en el 

cuestionario del Tercer Estudio del Maltrato Infantil UNICEF 2006. El mismo que fue avalado por 

la Universidad Central del Ecuador, por la Facultad de Ciencias Psicológicas, Carrera de 

Psicología Clínica al ser utilizado este cuestionario en la tesis de grado cuyo tema fue titulado 

“Influencia de la Violencia Familias en el Rendimiento Académico de Niños y Niñas de la Escuela 

Fiscal Mixta Inés Gangotena”, año 2011, autor, Luis Llumiquinga Zhigua. 

 
3.6.1.- Procesamiento de la información. 

 
El instrumento de recolección de datos será procesado con el programa estadístico SPSS 20,  el 

cual arroja como resultado tablas de frecuencia y cuadros tipo pastel, los cuales serán interpretados 

por la investigadora, tendría preguntas abiertas para que los estudiantes de sexto y séptimo grado 

comenten sobre la afectación que tienen por la violencia intrafamiliar y su rendimiento académico, 

los mismos que serán anotadas en el instrumento, para luego ser incluidas con el programa Word, 

dentro del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

Datos Personales 

 

1.- ¿Cuántos años cumplidos tienes tú? 

 

Tabla No.1 

 Frecuencia Porcentaje 

10 años 117 54 

11 años 84 39 

12 años 14 7 

Total 215 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Gráfico No.1 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

Por lo que se puede concluir que el 93% de los estudiantes, sus edades están comprendidos 

entre los 10 y 11 años,  por lo estas edades están en el rango normal para estos cursos en el que  se 

encuentran. Mientras que apenas un 7% tendrían un año mayor motivado principalmente por  la 

pérdida de un año escolar provocado por bajas calificaciones. 

La muestra poblacional de este proyecto está en los estándares establecidos entre las edades  de 

10 y 11 años. 
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2.- Sexo 

 

 

Tabla No. 2 Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 61 28 

Femenino 154 72 

Total 215 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
 

Gráfico No.2 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

 

Análisis 

El 72% de los estudiantes son de sexo femenino y el restante 28% son  de sexo masculino,  por 

lo que se puede establecer que existe un gran predominio de estudiantes femeninas en esta 

institución educativa debido a que originalmente era una entidad educativa exclusivamente para 

niñas y no para niños, estos último han ingresado a esta institución luego de las reformas educativas 

donde se obliga a que los dos sexos se eduquen en las mismas instituciones sin discrimen de 

género. 

La muestra poblacional de este proyecto es superado por estudiantes de sexo femenino a los 

estudiantes del sexo masculino. 



37  

3.- ¿Con qué personas vives en casa? 

3.1.- Solo con su padre 

Tabla No. 3. Solo vive con el padre 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 1 1 

NO 214 99 

Total 215 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No.3. 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

Solo el 1% que equivale a un estudiante vive únicamente con su padre y no con  más familiares. 

Esto implica que no existen prácticamente hogares  conformados  exclusivamente entre un padre 

y un hijo 

La muestra poblacional de este proyecto manifiesta que solo una mínima parte vive con su 

padre. 
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3.2.- Solo con su madre 

 
Tabla No.4 Solo vive  con la madre 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 13 6 

NO 202 94 

Total 215 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 
 

Gráfico No.4 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

 

 

El 94% de los estudiantes no viven solo con su madre y únicamente el 6% lo hace. Este 

porcentaje es mayor que exclusivamente existe con los padres, es decir las mujeres asumen una 

responsabilidad mayor que sus parejas a pesar de quedarse solas. 

La muestra poblacional  de este proyecto manifiesta que solo una parte vive con su madre. 
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3.3.- Solo con sus abuelos 

 
Tabla No.5 Solo vive con los abuelos 

 Frecuencia Porcentaje 

NO 215 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No.5 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Análisis 

Ninguno de los estudiantes viven con sus abuelos. Esto demostraría que los abuelos por su 

edad no aceptan o bien no les delegan exclusivamente el cuidado de los niños, factor que es 

positivo, porque las personas de la tercera edad más bien es una población vulnerable a la cual 

se debe cuidar. 

La muestra poblacional  de este proyecto manifiesta que no viven con sus abuelos. 
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3.4.- Con otras personas 

 
Tabla No. 6 Vive con otras personas 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 1 1 

NO 214 99 

Total 215 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

 

 

Gráfico No.6 
 

 

 
 

Análisis 

El 99% de los estudiantes no viven con otras personas y únicamente el 1% lo hace. Estos 

resultados demostrarían que tampoco los padres confían el cuidado de sus hijos una vez separados 

a personas alejadas del círculo familiar, factor que resulta favorable, porque  justamente el mayor 

porcentaje de violencia y abusos de todo tipo en los menores se dan en personas que no son 

familiares. 

La muestra poblacional de este proyecto manifiesta que solo una mínima parte vive con otras 

personas. 
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3.5.- Vive con su padre y madre 

 

 
 

Tabla No.7  Vive con su padre y madre 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 26 12,1 

NO 189 87,9 

Total 215 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
 

 

Gráfico No.7 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Análisis 

El 12% de los encuestados viven con sus padres, pero no con otros familiares, son familias 

nucleares y sin hermanos, mientras que el restante 88% viven con ellos he incluso con otros 

familiares cercanos como puede ser tíos, primos, otros hermanos, es decir familias extensivas. 

La muestra poblacional de este proyecto manifiesta que la mayor parte vive con sus dos 

padres. 
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3.6.- Vive con padres y hermanos 

 

 

Tabla No.8 Vive con sus padres y hermano (s) 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 99 46 

NO 116 54 

Total 215 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No.8 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Análisis 

 
El 46% de los estudiantes a más de sus padres cuentan con hermanos, mientras que el restante 

54% no viven o bien no tienen hermanos. Es decir prácticamente cinco de cada cinco estudiantes 

tiene hermanos con quienes conviven en un hogar de tipo nuclear. 

La muestra poblacional de este proyecto manifiesta que menos de la mitad de estudiantes viven 

con sus padres y hermanos. 
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3.7.- Vive con padres, hermanos y abuelos 

 
Tabla No.9.  Vive con padres, hermano(s) y abuelo(s) 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 42 20 

NO 173 80 

Total 215 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
 

 

Gráfico No.9 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

 

Análisis 

El 20% de los estudiantes viven en una familia extensiva, donde en el mismo hogar viven sus 

abuelos, mientras que el restante 80 % no lo hace, esto quiere decir dos de cada diez estudiantes 

compartes sus hogares con sus abuelos, factor que resulta positivo para su cuidado y protección 

La muestra poblacional de este proyecto manifiesta que la mayoría de estudiantes vive con 

sus padres, hermanos y abuelos. 
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3.8.- Viven con madre y hermano (s) 

Tabla No.10 Vive con madre y hermano (s) 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 20 9 

NO 195 91 

Total 215 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No.10 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

 

Análisis 

El 9 % de los estudiantes vive exclusivamente con sus madres y hermano(s), mientras el restante 

91% no viven esta situación, es decir prácticamente uno de cada diez encuestados son de hogares 

disfuncionales donde la madre es cabeza de familia y además tiene un hermano o hermanos donde 

se estima que su condición económica es precaria. 

La muestra poblacional de este proyecto manifiesta que solo una mínima parte vive con su 

madre y hermano. 
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3.9.- Vive con padre y hermano (s) 

Tabla No.11 Vive con padre y hermano (s) 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No.11 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

 
El 1. % de los estudiantes vive exclusivamente con su padre y hermano(s), mientras el restante 

99 % no viven esta situación, es decir prácticamente uno de cada diez encuestados a igual que en 

el caso de las madres, son de hogares disfuncionales y en este caso donde el madre es cabeza de 

familia y además tiene un hermano o hermanos donde se estima que su condición económica es 

mucho mejor que la anterior. 

La muestra poblacional de este proyecto manifiesta que solo una mínima parte vive con su 

padre y hermano. 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 2 1 

NO 213 99 

Total 215 100,0 
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3.10.-  Otros 

Tabla No.12 Otros 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No.12 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Análisis 

El 9% de los estudiantes vive con otras personas mientras el restante 91% no viven esta 

situación, es decir apenas uno de cada diez estudiantes viven con otra tipo de constitución familiar 

que no ha sido mencionado anteriormente, es decir con tíos, primos o bien familiares distantes. 

La muestra poblacional de este proyecto manifiesta que solo una mínima parte vive con 

otros. 

 
 

 

 

SI 
9% 

 

 

 

 

 

 
NO 
91% 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 19 8,8 

NO 196 91,2 

Total 215 100,0 
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4- ¿Cómo calificarías la relación con las personas que vives? 

Tabla No.13 ¿Cómo calificarías la relación con las personas que vives? 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 143 67 

Buena 51 24 

Regular 20 8 

Mala 1 1 

Total 215 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No.13 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Análisis 

Agrupando los resultados con muy buena y buena situación, conjuntamente representan el 90% 

de los estudiantes y quienes consideran que su relación con sus familias es regular y mala son el 

restante 10%. Por lo que se puede determinar que nueve de cada diez estudiantes tiene buenas 

relaciones con sus progenitores, familiares cercanos, y no existe una grado de violencia 

significativa siendo favorable para crear un ambiente de comprensión, amor y por tanto para que 

no afecte en sus calificaciones y rendimiento académico, siendo uno de cada diez más vulnerable 

para acciones violentas y bajas calificaciones. 

La muestra poblacional de este proyecto manifiesta que solo una mínima parte califica de mala 

su relación con las personas que viven. 
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5.- A continuación hay una lista de conductas que se presentan en la familia, revísalas y 

contesta marcando una “x” la frecuencia con qué actúan de esa manera las personas que 

viven en tu casa. 

 

5.1.- ¿Los que viven en tu casa pelean mucho? 

Tabla No.14   ¿Los que viven en tu casa  pelean mucho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

Gráfico No.14 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Análisis 

Agrupando los resultados entre “nunca”, “algunas veces” y “casi nunca”, conjuntamente 

representan el 95%, mientas los que pelean “siempre” y casi siempre” con el restante 5%. Por lo 

que se puede determinar que prácticamente nueve de cada diez hogares normalmente se tratan 

educadamente y con respeto y apenas uno de cada diez familias existe agresividad y por tanto 

violencia que generalmente se hace extensiva a los niños y niñas. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que siempre pelean los que 

viven en la casa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 108 50 

Casi nunca 37 17 

Algunas veces 59 28 

Casi siempre 5 2 

Siempre 6 3 

Total 215 100,0 
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5.2.- ¿En tu casa se respetan? 

 
Tabla No.15 ¿En tu casa se respetan? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 15 7 

Casi Nunca 3 1 

Algunas veces 12 6 

Casi siempre 24 11 

Siempre 161 75 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Gráfico No.15 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

 

Análisis 

Agrupando los resultados, que se respetan “siempre”, “casi siempre”, conjuntamente 

representan el 86%, mientras aquellos que sus respuestas fueron “algunas veces”, “casi nunca” y 

nunca, representan el restante 14%. Estas respuestas confirman la pregunta anterior y 

prácticamente nueve de cada diez estudiantes viven en un ambiente de respeto y afecto, factor que 

es  favorable para el desarrollo de sus talentos como de sus calificaciones. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que nunca se respetan en su 

casa. 
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5.3.- ¿En tu casa se insultan o se dicen malas palabras? 

 

 

Tabla No.16 ¿En tu casa se insultan o se dicen malas palabras? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 158 73 

Casi Nunca 23 111 

Algunas veces 25 12 

Siempre 9 4 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
 

Gráfico No.16 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Análisis 

Agrupando los resultados de nunca y casi nunca representan conjuntamente el 84%, mientras 

que se insultan y se dicen malas palabras “algunas veces” y “siempre” son el restante 16%. De 

igual manera se confirma que apenas uno de cada diez estudiantes resulta maltratado,  y ha  tenido 

violencia verbal en sus hogares, factor que resulta negativo para su formación, autoestima y que 

lo puede reflejar en malas calificaciones. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que siempre se insultan y se 

dicen malas palabras. 
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5.4.- ¿Te cuidan con exageración y no te dejan solo? 

 

Tabla No.17  ¿Te cuidan con exageración y no te dejan solo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 61 29 

Casi Nunca 35 16 

Algunas veces 61 29 

Casi siempre 26 12 

Siempre 32 15 

Total 215 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
 

Gráfico No.17 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

Análisis 

 
Agrupando los resultados, de siempre y casi siempre, conjuntamente representan el 27%, 

mientras aquellos contestaron que “nunca”, “casi nunca”, “algunas veces”, agrupadas 

corresponden al restante 73%. Por otra parte existe un efecto contrario al anterior, aquello chicos 

que son sobre protegidos y son prácticamente dos de cada diez estudiantes, este factor tiene dos 

efectos uno positivo y otro negativo, el factor positivo es que cuidan de sus hijos y no emitirían 

ningún tipo de abuso o violencia contra ellos tanto del entorno familiar, del colegio o amistades y 

el factor negativo es que no les permiten desarrollar como personas. 

La muestra poblacional de este proyecto en su mayoría manifiesta que nunca les cuidan con 

exageración y no les dejan solos. 
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5.5.- ¿Te gritan? 

 
Tabla  No.18   ¿Te gritan? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 107 50 

Casi Nunca 44 20 

Algunas veces 49 23 

Casi siempre 5 2 

Siempre 10 5 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

Gráfico No.18 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Análisis 

Agrupando los resultados de los familiares que les gritan “nunca” “casi nunca”,  algunas  veces 

conjuntamente representan el 93%, mientras que a quienes gritan “siempre” y “casi siempre”, son 

el restante 7%. Existe por tanto uno de cada diez estudiantes que sufren de violencia verbal, 

considerando a los gritos como tales, generalmente esta violencia puede ser el preludio para 

continuar con agresiones físicas y de otro tipo. 

La muestra poblacional de este proyecto en manifiesta una parte que le gritan. 
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5.6.- ¿Te dicen que no te quieren? 

 

Tabla  No.19   ¿Te dicen que no te quieren? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 199 93 

Casi Nunca 6 3 

Algunas veces 5 2 

Siempre 5 2 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Gráfico No. 19 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

Agrupando los resultados de los familiares que te dicen que no te quieren “nunca” “casi nunca”, 

algunas veces conjuntamente representan el 98%, mientras que a quienes gritan “siempre” y “casi 

siempre”, son el restante 2%. Los resultados obtenidos son positivos porque apenas uno de cada 

diez estudiantes, reciben este tipo de expresiones que pueden producir reacciones emocionales 

negativas en la conducta como en las calificaciones. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que siempre le dicen que no 

le quieren. 
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5.7.- ¿Te encierran? 

Tabla No.20   ¿Te encierran? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 204 95 

Casi Nunca 4 2 

Algunas veces 5 2 

Siempre 2 1 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No. 20 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 
Análisis 

 
Los estudiantes que nunca les encierran por sí solos representan el 95%, mientras aquellos  que 

fueron encerrados “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son el restante 5%. Este porcentaje 

de estudiantes son aquellos que ya sufren un tipo de agresión física, ´lo que puede traer 

connotaciones psicológicas difíciles de predecir en el futuro, que podrían conllevar a psicopatías 

en estos chicos. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que le encierran. 
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5.8.- ¿Te insultan o te dicen groserías? 

 

Tabla No.21 ¿Te insultan o te dicen groserías? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 182 85 

Casi Nunca 17 8 

Algunas veces 11 5 

Casi siempre 4 2 

Siempre 1 0 

Total 215 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

Gráfico No. 21 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

Los estudiantes que nunca son insultados ni les dicen groserías por sí solos representan el 85%, 

mientras aquellos que les dicen groserías “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son el restante 

15%. Este porcentaje que sufren agresiones verbales representan quince estudiantes de cada cien, 

porcentaje que aparentemente es bajo sin embargo se debe evaluar con otro tipo de agresiones que 

se analizan más adelante para determinar si este tipo de agresión es el preludio de agresiones más 

severas y que pueden perjudicar la integridad, salud de los estudiantes y que además afecten su 

rendimiento escolar. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que le insultan y le dicen 

groserías. 
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5.9.- ¿Te hacen burla hacia terceros? 

 
Tabla No.22  ¿Te hacen burla hacia terceros? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 198 92 

Casi Nunca 11 5 

Algunas veces 3 1 

Siempre 3 1 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Gráfico No. 22 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

Los estudiantes que en sus hogares nunca hacen burlas hacia terceros por sí solos representan 

el 92 %, mientras aquellos que dijeron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son el restante 

8%. Este porcentaje que refleja agresiones verbales representa ocho estudiantes de cada cien, 

siendo este porcentaje inferior al anterior y puede considerarse como un tipo de bullying que es 

provocado por sus propios familiares y que obviamente afecta la autoestima y puede conllevar a 

depresiones a los chicos que en algunos casos que se ha llegado a conocer puede incluso terminar 

en suicidios. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que le hacen burla hacia 

terceros. 
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5.10.- ¿No te hablan por un período largo de tiempo o te ignoran? 

 

Tabla   No.23  ¿No te hablan por un período largo de tiempo o te ignoran? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 189 88 

Casi Nunca 12 6 

Algunas veces 11 5 

Siempre 3 1 

Total 215 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
 

 

Gráfico No. 23 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

Los estudiantes que “nunca” en sus familias no les hablan por un período largo de tiempo por 

sí solos representan el 88%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y 

“siempre”, son el restante 12. %. Existe una relación de 12 casos por cada cien estudiantes donde 

se utiliza una agresión psicológica, que de cierta manera es menos grave que todas las anteriores 

y que no perjudica en gran manera a los chicos y tampoco se la considera que puede influir en  sus 

calificaciones. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que no le hablan por un 

periodo largo de tiempo o te ignoran. 
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5.11.- ¿Te amenazan con golpearte o tirarte algún objeto? 

 

Tabla No.24 ¿Te amenazan con golpearte o tirarte algún objeto? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 179 83 

Casi Nunca 15 7 

Algunas veces 17 8 

Casi siempre 1 1 

Siempre 3 1 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
 

 

Gráfico No. 24 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

Los estudiantes que “nunca” en sus familias los amenazaron con  golpearlos tirarles un  objeto, 

por sí solos representan el 83%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y 

“siempre”, son el restante 17%. Existe igual que la anterior casi muy similar de casos y son diez y 

siete por cada cien, los cuales son amenazados pero golpeados o maltratados, considerando más 

bien una agresión de tipo psicológico que verbal, además no se la considera con un factor que 

influiría en una conducta negativa o para obtengan bajas calificaciones. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que casi siempre les 

amenazan con golpear o tirar algún objeto. 
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5.12.- ¿Te tiran el pelo o las orejas? 

 

Tabla No.25 ¿Te tiran el pelo o las orejas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 163 76 

Casi Nunca 26 12 

Algunas veces 17 8 

Casi siempre 5 2 

Siempre 4 2 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
 

Gráfico No. 25 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

Los estudiantes que “nunca” en sus familias les tiran el pelo o las orejas, por sí solos representan 

el 88%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son el restante 

12%. Se puede apreciar que doce de cada cien estudiantes son agredidos físicamente a través de 

tirarles el pelo o las orejas, sin embargo es un tipo de agresión leve, que no perjudica su conducta 

o bien su rendimiento escolar. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que siempre le tiran del 

pelo o las orejas. 
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5.13.- ¿Te empujan a jalones? 

 

Tabla  No.26  ¿Te empujan a jalones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 197 92 

Casi Nunca 11 5 

Algunas veces 3 1 

Siempre 4 2 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Gráfico No. 26 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Análisis 

Los estudiantes que “nunca” en sus familias los empujaron o fueron jaloneados, por sí solos 

representan el 92%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son 

el restante 8%. Este tipo de agresión es más fuerte que la anterior, pero sin embargo todavía se 

puede considerar como una agresión leve porque no deja marcas, moretones y se considera que no 

afecta su conducta o sus calificaciones de forma negativa. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que algunas veces le 

empujan a jalones. 
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5.14.- ¿Te dan cachetadas o palmadas? 

 

Tabla No.27   ¿Te dan cachetadas o palmadas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 189 88 

Casi Nunca 14 7 

Algunas veces 7 3 

Casi siempre 2 1 

Siempre 3 1 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
 

 

Gráfico No.27 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

Los estudiantes que “nunca” en sus familias les han dado de cachetadas o palmadas, por sí solos 

representan el 88%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son 

el restante 12%. Esto significa que doce de cada cien estudiantes sufren como agresión física el 

recibir cachetadas o palmadas que sin embargo en nuestro medio se considera como un correctivo 

que dan sus padres a sus hijos por desobediencias, malas actuaciones, sin embargo se considera de 

baja intensidad y permisibles en nuestro medio, que no afecta la conducta ni las calificaciones de 

los chicos. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que casi siempre les dan 

cachetadas o palmadas. 
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5.15.- ¿Te patean, te dan de puñetazos, pellizcos? 

 

Tabla  No.28  ¿Te patean, te dan de puñetazos, pellizcos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 203 95 

Casi Nunca 5 2 

Algunas veces 5 2 

Siempre 2 1 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No.28 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

Análisis 

Los estudiantes que “nunca” en sus familias han recibido patadas, puñetazos, pellizcos por sí 

solos representan el 94%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, 

son el restante 6%. Este tipo de agresión representa que seis de cada cien estudiantes son 

violentados y se considera grave porque deja señales, contusiones, inflaciones en el rostro y parte 

del cuerpo, considerando formas agresivas de violencia física, que puede incluso afectar la salud 

física, psicológica de los estudiantes y por tanto puede ya afectar el desempeño educativo de los 

mismos, como también ser denunciados a las autoridades competentes para que intervengan. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que siempre les patean, les 

dan puñetazos, pellizcos. 
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5.16.- Te queman con algo (cigarros, objeto o agua caliente) 

 

Tabla No.29  Te queman con algo (cigarros, objeto o agua caliente) 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 211 98 

Casi Nunca 1 1 

Algunas veces 2 1 

Siempre 1 0 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No. 29 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

Análisis 

 
Los estudiantes que “nunca” en sus familias han sido quemados con algo, por sí solos 

representan el 98%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son 

el restante 2%. Como se ha determinado dos de cada cien estudiantes sufren de graves agresiones 

físicas, las cuales dejan huellas las cuales pueden ser permanentes y que afectan seriamente el 

bienestar físico y psicológico de las víctimas, las mismas que deben ser denunciados por el 

establecimiento educativo a las autoridades pertinentes para que se inicien acciones legales y 

penales contra sus agresores. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que siempre o casi nunca les 

queman con algo (cigarros, objeto o agua caliente). 
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5.17.- Te golpean o tratan de golpearte con objetos (cinturones, correa, cables, etc) 

Tabla 

Tabla No.30 Te golpean o tratan  de golpearte con objetos (cinturones, correa, cables, etc) 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 150 70 

Casi Nunca 37 17 

Algunas veces 16 8 

Casi siempre 5 2 

Siempre 7 3 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

Gráfico No. 30 
 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis 

 
Los estudiantes que “nunca” en sus familias han sido golpeados o han tratado de ser  golpeados 

con cinturones, por sí solos representan el 70%, mientras aquellos que fueron  “algunas veces”, 

“casi nunca” y “siempre”, son el restante 30%. Es decir treinta de cada cien estudiantes son 

agredidos físicamente por medio principalmente de correas por parte de sus padres, en nuestro país 

se considera como un correctivo extremo pero socialmente aceptable que se propine a  los hijos, 

por lo que no se considera que genere efectos psicológicos, en la conducta 

o bajas calificaciones. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que siempre les golpean o 

tratan de golpearte con objetos (cinturones, correa, cables, etc) 
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5.18.- ¿Te dan una golpiza? 

 

Tabla  No. 31   ¿Te dan una golpiza? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 179 83 

Casi Nunca 21 10 

Algunas veces 12 6 

Siempre 3 1 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

Gráfico No. 31 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

Análisis 

Los estudiantes que “nunca” en sus familias han recibido golpizas, por sí solos representan el 

83%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son el restante 17%. 

Es decir diez y siete estudiantes de cada cien sufren una verdadera agresión física, 

desproporcionada y que deja secuelas como son moretones, ojos morados, pérdida de piezas 

dentales, etc. Las mismas que al ser observadas por los profesores y/o autoridades del plantel deben 

ser comunicadas a las autoridades pertinentes y llamar al representante legal para que explique 

estas conductas que llegan a perjudicar la conducta y las calificaciones de sus representados. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que siempre les da una 

golpiza. 
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5.19.- ¿Te amenazan con cuchillo o armas? 

 

Tabla No.32 ¿Te amenazan con cuchillo o armas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 211 98 

Casi Nunca 1 1 

Algunas veces 2 1 

Siempre 1 0 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No. 32 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Análisis 

Los estudiantes que “nunca” en sus familias han sido amenazados con cuchillos o armas, por sí 

solos representan el 98%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, 

son el restante 2%. Es decir existe un porcentaje que representa dos casos por cada cien estudiantes, 

siendo cuatro casos los detectados los cuales deben ser investigados por la psicóloga del plantel 

educativo y además de denunciarlo a las autoridades pertinentes, porque pueden llegar a cometerse 

crímenes que podrían ser prevenidos. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que siempre o casi nunca les 

amenazan con cuchillo o armas. 
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5.20.- ¿Usan cuchillos para agredirte? 

 

 

Tabla  No.33 ¿Usan cuchillos para agredirte? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 210 98 

Casi Nunca 2 1 

Algunas veces 2 1 

Siempre 1 0 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
 

 

Gráfico No. 33 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Análisis 

Los estudiantes que “nunca” en sus familias han utilizados cuchillos o armas, por sí solos 

representan el 98%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son 

el restante 2%. Esta pregunta confirma los resultados anteriores, es decir que existe casos de 

violencia y amenazas contra la integridad física a los estudiantes. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que siempre usan cuchillos 

para agredirte. 



68  

5.21.- ¿Te lanzan cosas? 

 

Tabla  No.34   ¿Te lanzan cosas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 198 92 

Casi Nunca 6 3 

Algunas veces 6 3 

Siempre 5 2 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No. 34 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

Los estudiantes que “nunca” en sus hogares han utilizados cuchillos o armas, por sí solos 

representan el 92 %, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son 

el restante 8%. Es decir existen ocho casos por cada cien estudiantes, donde existe una agresión 

física grave y atenta contra la integridad de los estudiantes, casos que deben ser identificados por 

la psicóloga del establecimiento educativo. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que siempre le lanzan cosas. 
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5.22.- ¿Tienes cicatrices porque te castigaron? 

 

Tabla No.35 ¿Tienes cicatrices porque te castigaron? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 188 87 

Casi Nunca 6 3 

Algunas veces 10 5 

Siempre 11 5 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
 

 

Gráfico No. 35 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Análisis 

Los estudiantes que “nunca” han tenido cicatrices por ser castigados, por sí solos representan 

el 87%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son el restante 

13%. Existe un preocupante trece por ciento de estudiantes que tienen cicatrices por haber recibido 

agresiones físicas, las cuales pueden dejar connotaciones psicológicas y bajo rendimiento 

educativo. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que casi nunca tienen 

cicatrices porque le castigaron. 
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5.23.- ¿Se preocupan por tu salud? 

 

Tabla  No.36   ¿Se preocupan por tu salud? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 4 

Casi Nunca 1 1 

Algunas veces 7 3 

Casi siempre 5 2 

Siempre 193 90 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
 

 

Gráfico No. 36 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Análisis 

 
Los estudiantes que “siempre” en sus familias se preocupan por su salud, por sí solos 

representan el 90%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son 

el restante 10%. Este factor es la contraparte a la violencia física detectada en las preguntas 

anteriores, siendo un elemento muy positivo para el desarrollo integral de los estudiantes. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que casi nunca se preocupan 

por su salud. 
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5.24.- ¿Se preocupan por tu escuela? 

Tabla  No.37  ¿Se preocupan por tu escuela? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 4 

Casi Nunca 8 4 

Algunas veces 9 4 

Casi siempre 10 4 

Siempre 180 84 

Total 215 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

Gráfico No. 37 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Análisis 

Los estudiantes que “siempre” en sus familias se preocupan por la escuela, por sí solos 

representan el 84%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son 

el restante 16%. Este porcentaje de preocupación de los familiares por la educación de sus hijos es 

muy significativa y significa que ocho de cada diez padres les interesa el desempeño académico y 

educativo, por tanto buscan que los chicos tengan buenas calificaciones y están pendientes de ello. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que nunca o casi nunca se 

preocupan por tu escuela. 
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5.25.- ¿Cuándo sacas malas notas en la escuela te pegan? 

 

Tabla  No.38 ¿Cuándo sacas malas notas en la escuela te pegan? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 110 51 

Casi Nunca 42 20 

Algunas veces 41 19 

Casi siempre 6 3 

Siempre 16 7 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
 

 

Gráfico No. 38 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

Los estudiantes que “nunca” han tenido pegados por sacar malas notas en la escuela, por sí 

solos representan el 51%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, 

son el restante 48%. Este porcentaje de haber sigo pegados o agredidos físicamente representa 

cuarenta y ocho casos por cada cien estudiantes, sin embargo en nuestro medio se considera como 

una preocupación que tiene los padres ante malas calificaciones y su forma de reaccionar ante 

ellas. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que casi siempre cuando sacan 

malas notas en la escuela les pegan. 
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5.26.- ¿Cuándo sacas buenas notas en la escuela no te hacen caso? 

 

 

Tabla  No.39  ¿Cuándo sacas buenas notas en la escuela no te hacen caso? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 113 52 

Casi Nunca 7 3 

Algunas veces 21 10 

Casi siempre 6 3 

Siempre 68 32 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

Gráfico No.39 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Análisis 

 
Los estudiantes que “siempre” y “casi siempre” les hacen caso por sacar buenas notas en la 

escuela, conjuntamente representan el 34%. Mientras aquellos que “nunca”, “casi nuca”,  “algunas 

veces” respectivamente representan el restante 66%. Esto quiere decir que prácticamente siete de 

cada diez hacen caso y felicitan a sus hijos por obtener buenas calificaciones y por tanto tres de 

cada diez no les dan importancia, factor que desmotiva a los chicos para no superarse y mejorar 

continuamente en el ámbito escolar. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que casi siempre cuando 

sacas buenas notas en la escuela no les hacen caso. 
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5.27.- ¿Tus padres te revisan las tareas? 

 

Tabla No.40 ¿Tus padres te revisan las tareas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 4 

Casi Nunca 6 3 

Algunas veces 15 7 

Casi siempre 18 8 

Siempre 167 78 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
 

 

Gráfico No. 40 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 
Análisis 

Los estudiantes que “siempre” y “casi siempre” les revisan las tareas, conjuntamente representan 

el 86%. Mientras aquellos que “nunca”, “casi nuca”, “algunas veces” respectivamente representan 

el restante 14%. Esto significa que prácticamente ocho de cada diez padres de familia ayudan a 

sus hijos en las tareas y por tanto están atentos a su desempeño académico, mientras que dos de 

cada diez no les interesa y en este porcentaje o relación se encuentran los chicos que tiene malas 

notas. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que casi siempre sus padres les 

revisan las tareas. 
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5.28. ¿Te ayudan en tus tareas  o a estudiar en casa? 

 

Tabla   No.41  ¿Te ayudan en tus tareas  o a estudiar en casa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 22 11 

Casi Nunca 9 4 

Algunas veces 22 10 

Casi siempre 24 11 

Siempre 138 64 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No.41 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

Análisis 

 
Los estudiantes que “siempre” y “casi siempre” les ayuda en las tareas o a estudiar en casa, 

conjuntamente representan el 75%. Mientras aquellos que “nunca”, “casi nuca”, “algunas veces” 

respectivamente representan el restante 25%. Este porcentaje se correlaciona y confirma que entre 

el 20 y 25% de los estudiantes no reciben ayuda de sus padres o familiares para  el desarrollo de 

tares, en parte puede darse por el propio desconocimiento que tendrían en las materias, sin embargo 

pueden suplirlo ofreciendo o pagando clases particulares para que los chicos mantengan un buen 

nivel educativo que se refleje en sus calificaciones. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que casi siempre les ayudan 

en sus tareas o han estudiado en casa. 
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6.- Alguna vez un adulto: 

 
 

6.1.- ¿Te han propuesto tocarte tus genitales u otra parte de tu cuerpo? 

 

Tabla No.42 ¿Te han propuesto tocarte tus genitales u otra parte de tu cuerpo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 210 98 

Casi Nunca 1 1 

Algunas veces 2 1 

Casi siempre 1 0 

Siempre 1 0 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No. 42 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

Análisis 

 
Los estudiantes que “nunca” les han propuesto tocarles sus genitales” por sí solos representan 

el 98%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son el restante 

2%. Esta pregunta busca averiguar el porcentaje de estudiantes que han sufrido de violencia sexual 

y representan dos casos de cada cien los cuales deben ser investigados por la psicóloga de la 

institución 

La muestra poblacional de este proyecto en su mayoría manifiesta que nunca les han 

propuesto tocarse sus genitales u otra parte de su cuerpo. 
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6.3.- ¿Te han tocado tus genitales u otras partes de su cuerpo? 

 

 

Tabla No.43 ¿Te han tocado tus genitales u otras partes de su cuerpo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 212 99 

Algunas veces 2 1 

Siempre 1 0 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No. 43 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Análisis 

Los estudiantes que “nunca” les han propuesto, tocar los genitales de otras personas por sí  solos 

representan el 98.%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son 

el restante 2 %. Existe una correlación con la pregunta anterior y demuestra que existe violencia 

sexual a los estudiantes en una relación de dos casos por cada cien estudiantes, casos que deben 

ser investigados por la psicóloga de la institución 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que siempre les ha 

propuesto que les toquen sus genitales u otras partes de su cuerpo. 
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6.4.- ¿Te ha obligado a tocarse los genitales u otra parte de su cuerpo? 

 

 

Tabla No.44 ¿Te ha obligado a tocarse los genitales u otra parte de su cuerpo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 212 99 

Casi Nunca 2 1 

Siempre 1 0 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No. 44 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

Los estudiantes que “nunca” les han obligado a tocar los genitales de otras personas por sí solos 

representan el 99%, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son 

el restante 1 %. Existe una relación de un caso por cada cien estudiantes sobre  este tipo de 

aberración sexual que son víctimas un muy pequeño grupo de estudiantes y que debe ser 

investigado. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que siempre les han 

obligado a tocarse los genitales u otra parte de su cuerpo. 
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7.- Las siguientes preguntas se refieren a tus padres o a las personas que cumplen el papel 

de padres: 

7.1.- Te golpearon a tal punto que sangraste, quedaste con moretones 

 

Tabla  No.45. Te golpearon a tal punto que sangraste, quedaste con moretones 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 202 94 

Casi Nunca 6 3 

Algunas veces 2 1 

Casi siempre 1 0 

Siempre 4 2 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No. 45 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

Los estudiantes que los golpearon a tal punto que sangraron, quedando con moretones son el 

“nunca” 94%, “casi nunca” el 3%, “siempre” con el 2% y “algunas veces” el 1%. Como se 

determinó existe seis casos por cada cien estudiantes que los estudiantes han sufrido graves 

agresiones físicas  que han provocado sangrados y moretones. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que casi siempre  les golpean 

a tal punto que sangraste, quedaste con moretones. 
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7.2.- ¿Has tenido que ir alguna vez en tu vida a un hospital, o al consultorio por castigos 

recibidos? 

Tabla No.46 ¿Has tenido que ir alguna vez en tu vida a un hospital, o al consultorio por castigos 

recibidos..? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 208 97 

Casi Nunca 1 1 

Algunas veces 1 0 

Casi siempre 1 1 

Siempre 4 2 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Gráfico No.46 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

Los estudiantes que “nunca” han tenido alguna vez en tu vida a un hospital, por sí solos 

representan el 97 %, mientras aquellos que fueron “algunas veces”, “casi nunca” y “siempre”, son 

el restante 3 %. Existen tres casos por cada cien estudiantes que han sufrido muy graves agresiones 

físicas por las cuales incluso han sido hospitalizados, casos que deben ser  denunciados si las 

autoridades del colegio conocen de ellos. 

La muestra poblacional de este proyecto en su mayoría manifiesta que nunca ha tenido que ir 

alguna vez en su vida a un hospital, o al consultorio por castigos recibidos. 
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7.3.- ¿Alguna vez en tu vida has ido a la policía, o juzgado producto de los castigos de tus 

papas o familiares? 

Tabla No. 47 ¿Alguna vez en tu vida has ido a la policía, o juzgado producto de los castigos de 

tus papás o familiares? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 210 98 

Casi Nunca 1 0 

Algunas veces 2 1 

Siempre 2 1 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No. 47 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Análisis 

Con esta pregunta se confirmaría la suposición anterior, que en este caso por lo menos 5 

estudiantes sufren de violencia extrema, por lo que la psicóloga de la institución deberá 

intervenir y denunciar antes las autoridades respectivas, estos hechos. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que casi nunca en su vida 

ha ido a la policía, o juzgado producto de los castigos de sus papas o familiares. 
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8.- De tus familiares que viven contigo. ¿Quién es el más agresivo cuando se enoja? 

Tabla No.48  De tus familiares quién es el más agresivo/ Mamá 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 53 25 

NO 162 75 

Total 215 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Gráfico No. 48 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Análisis 

El 25% de los estudiantes encuestados consideran que su “madre” es la persona más agresiva 

en su hogar. Es decir veinte y cinco estudiantes de cada cien son agredidos por su madre y por 

tanto la que puede causar violencia intrafamiliar 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que su madre es la más 

agresiva de su familia. 
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Tabla  No.49. De tus familiares quién es el más agresivo/ Papá 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 65 30 

NO 150 70 

Total 215 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
 

 

 

 

Gráfico No.4.49 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Análisis 

 
El 30% de los estudiantes encuestados consideran que su “padre” es la persona más agresiva 

en su hogar. Para completar la agresión familiar, el padre provoca treinta de cada cien  agresiones. 

Por otra parte sumando el grado de agresividad del padre y madre conjuntamente representan el 

55% del total y el restante 45% son agresivos especialmente los hermanos y otros familiares como 

tíos y abuelos. 

La muestra poblacional de este proyecto en su minoría manifiesta que su padre es la más 

agresiva de su familia. 
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CRUCE DE VARIABLES 

 

 
Tabla No.50. De contingencia Sexo * ¿Cómo calificarías la relación con las personas 

que vives? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
 

Análisis 

 
Los estudiantes varones han calificado sus relaciones con las personas que viven en su casas 

como muy buena y buena 53 casos de 61, es decir un 87% y regulares y malas con 8 casos que 

representan el restante 13. 

Las estudiantes mujeres han calificado sus relaciones con las personas que viven en su casa 

como muy buena y buena 141 casos de 154, es decir un 92% y regulares y malas con 13 casos que 

representan el restante 8. %. 

 

Total de estudiantes que se llevan de forma regular y mala: 21. Que conjuntamente representan  

el 10% de toda la población. 

 

Como se puede concluir prácticamente nueve de cada diez estudiantes sus relaciones con los 

miembros de su familia son buenos, las mujeres son las que mejor se llevan y apenas diez de  cada 

cien estudiantes llevan malas relaciones con sus familiares, siendo este grupo el más vulnerable de 

ser agredidos y también de obtener bajas calificaciones. 

 Cómo calificarías la relación con las personas que vives? Total 

Muy Buena Buena Regular Mala 

 Masculino 35 18 7 1 61 
Sexo       

 Femenino 108 33 13 0 154 

Total  143 51 20 1 215 
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Tabla No.51.. De contingencia Sexo * ¿Te patean, te dan de puñetazos, pellizcos? 
 

 Te patean, te dan de puñetazos, pellizcos? Total 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Siempre 

 Masculino 56 1 3 1 61 
Sexo       

 Femenino 147 4 2 1 154 

Total  203 5 5 2 215 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

 

Análisis 

 
Los estudiantes varones que han sido pateados, han recibido puñetazos, pellizcos, en total son 

5 casos de 61 y representan el 8.%. Mientras que en las chicas son 7 casos de 154, es decir 5%. 

Sin embargo el total de casos que han recibido agresiones es 12. Conjuntamente representan el 6% 

de toda la población. 

Se puede concluir que los varones son más proclives de ser agredidos por medio de puñetazos 

y las chicas  con pellizcos. 

 

Tabla No.52. De contingencia Sexo * ¿Te dan una golpiza? 
 

 Te dan una golpiza? Total 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Siempre 

 Masculino 41 10 9 1 61 
Sexo       

 Femenino 138 11 3 2 154 

Total  179 21 12 3 215 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Análisis 

 
El total de estudiantes varones que han recibido alguna golpiza son 20 de 61 casos y representan 

el 33 %. Mientras que en las chicas son 17 casos de 154 y representan el 11%. Conjuntamente 

existen 36 casos y por tanto la agresión total representa el 16.74% de toda la población. 
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De igual manera son los varones quienes han sido más agredidos a través de golpizas que las 

niñas 

Tabla No. 53. De contingencia Sexo * ¿Te amenazan con cuchillo o armas? 
 

 Te amenazan con cuchillo o armas? Total 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Siempre 

 Masculino 59 1 0 1 61 
Sexo       

 Femenino 152 0 2 0 154 

Total  211 1 2 1 215 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Análisis 

 
Los estudiantes que han sido amenazados con cuchillos o armas dependiendo su sexo son 

cuatro, dos hombres y dos mujeres respectivamente. Representan el 2% del total de la población. 

 

Son las niñas aquellas que son más amenazadas con cuchillos que los varones, por lo que 

podría tener connotaciones de preludios de violencia sexual a las cuales son sujetas. 

 

 

 
Tabla.No.54. De contingencia Sexo * ¿Alguna vez en tu vida has ido a la policía, o juzgado 

producto de los castigos de tus papas o familiares? 

 

 Alguna vez en tu vida has ido a la policía, o juzgado producto de los 

Castigos de tus papas o familiares? 

Total 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Siempre 

 Masculino 61 0 0 0 61 
Sexo       

 Femenino 149 1 2 2 154 

Total  210 1 2 2 215 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 

Análisis 

 
Los estudiantes que han ido a la policía, o juzgado producto de los castigos, por su sexo son 

cinco, todas mujeres. Representan el 2 % del total de la población. 



87  

 

 

 

Tabla No. 55. De contingencia Sexo * ¿Te han tocado tus genitales u otra parte de tu 

cuerpo? 

 Te han tocado tus genitales u otra parte de tu cuerpo? Total 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Siempre 

 Masculino 59 2 0 0 61 
Sexo       

 Femenino 151 0 1 2 154 

Total  210 2 1 2 215 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Análisis 

 
Los estudiantes que han sido objeto de abusos dependiendo su sexo son cuatro, dos hombres y 

tres mujeres respectivamente. Total de casos 5 y representan el 2.32% del total de la población. 

Por lo que se deduce que la violencia sexual se está dando indistintamente del sexo de los 

estudiantes y no como se pensaba que era una violencia exclusiva con las niñas. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO  SEXTO Y SÉPTIMO GRADO DE EGB 

En las investigaciones realizadas se afirma que existe una relación entre rendimiento escolar  y 

ser objeto de violencia física grave. Los niños/as de menor rendimiento académico pueden recibir 

mayores niveles de violencia intrafamiliar por parte de sus familiares. 

 

El rendimiento académico y calificaciones se dan en base a la siguiente tabla: 

Tabla 56. Cuadro de Notas 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 
SEXTO GRADO 

Tabla.57. Notas de Sexto Grado, Paralelo A 

SEXTO EGB 

PARALELO: A NOTAS 

CALIFICACIÓN PROMEDIO GENERAL EXACTA 

Almeida Mafla Ivette anahi 7,55 

Arquipa Perez Domenica Belen 8,67 

Benavides Gomez Gloria Maria 9,44 

Caiza Sani Maria Fernadnda 9,24 

Canchignia Pilataxi Devyd Ariel 7,84 

Castro Bracho Rubi Shamira 8,79 

Chicaiza Jimenez Naidelyn Lizeth 7,46 

Chugchilan Llumiquinga Cristian Alexis 7,04 

Chuquin Pupiales Guisella Cristina 8,04 

Columba Nazate Maria Fernanda 9,81 

Cuchipe Toaquiza Henry Mauricio 7,87 

Fernandez Tito Kevin Patricio 8,61 

Flores Cruz Dayana Mishel 7,67 

Jijon Basantes Nicole Fernanda 8,67 

Logacho Fuel Naomi Sarahi 8,48 

Maldonado Aveiga Jhon Jairo 6,3 

Maldonado Suntaxi Michael Alejandro 8,52 

Meza Jama Britany Anahi 8,97 

NOTAS/ CALIFICACIÓN ABREVIATURA ESTÁNDARES 

 Domina los aprendizajes requeridos. DAR 9.00 -10.00 

 Alcanza los aprendizajes requeridos. AAR 7.00 -8.99 

 Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. PAAR 4.01 – 6.99 

 No alcanza los aprendizajes requeridos. NAAR ≤ 4 
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Monta Oña Cristofer Izaac 6,95 

Mora Chimbolema Alisson Mikaela 9,19 

Neyra Olmedo Ronal Alexis 7,55 

Ordoñes Tonato Karla Salome 9,06 

Ortiz Romero Joyse Anahi 8,93 

Patiño Arroyo Zahid Samel 7,43 

Paucar Caiza Leslye Belen 8,7 

Prado Pinargote Noely Dayana 8,38 

Tibanta Paucar Alison Estefania 8,53 

Verdesoto Benal Scarlet Lissette 7,82 

Yupanqui Ramires Melanny Anahi 8,95 

PROMEDIO 8,27 
Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Tabla.58. Consolidado Notas Paralelo A 

SEXTO GRADO  

NOTAS/ CALIFICACIÓN NÚMERO 
 

ESTUDIANTES 

 Domina los aprendizajes requeridos. 6 

 Alcanza los aprendizajes requeridos. 21 

 Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 
2 

 No alcanza los aprendizajes requeridos. 0 

TOTAL DE ESTUDIANTES 28 

PAAR 2 

Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Existen  “2”  estudiantes con calificación PAAR 

 

 

Tabla.59. Notas de Sexto Grado, Paralelo B 

SEXTO EGB 
PARALELO B NOTAS 

CALIFICACIÓN PROMEDIO GENERAL EXACTA 

Aisalla Saabedra Nohely Nathaly 9,31 

Barreto Artega Domenica Liliana 9,04 
Basantes Guilcapi Maria Belen 8,45 

Basantes Tapuy Cristian Esteban 7,06 

Carrillo Conde Marco Vinicio 7,76 
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Castillo Mederos Lya Steffania 7,66 

Chansipanta Pilataxi Malena Briggette 8,34 

Chugchilan Iza Anahi Maritza 8,04 

Columba Canchigñia Briggette Carolina 7,72 

Dominguez Olalla Melany Samanta 7,88 

Gomez Quintunña Mery Estefania 7,88 

Guaman Vascomez Jeremy Gustavo 7,88 

Leon Coloma Camila Nicol 8,27 

Lincango Morocho Melanye Dayana 7,19 
Logacho Criollo Matiaz Isaac 7,59 

Olale Ponce Nelly Kasandra 7,42 

Pachacama Guaras Daniel Alexander 9,29 

Pachacama Pauchar Alina Maitee 9,33 

Pilataxi Pilataxi Madelin Pamela 8,9 

Pilataxi Pilataxi Eduardo Kelvin 8,2 

Rondal Lema David Alejandro 5,13 

Saltos Pineida Leyla Stefania 9,08 

Shagnay Campo hilary Yulibeth 7,48 

Torres Rosales Leandro Matias 7,66 
Umvatambo Pozo Jeremy Johan 8,25 

Vargas Totoy Patricia Joshabeth 7,37 

Vilaña Quinga Yostin Ariel 8,52 

Sumarraga Kachigña Dayana Belen 8,25 

PROMEDIO 8,01 
Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Tabla60. Consolidado Notas Paralelo B 

SEXTO GRADO  

NOTAS/ CALIFICACIÓN NÚMERO 
ESTUDIANTES 

 Domina los aprendizajes requeridos. 5 

 Alcanza los aprendizajes requeridos. 22 

 Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 
1 

 No alcanza los aprendizajes requeridos. 0 

TOTAL DE ESTUDIANTES 28 

PAAR 1 

Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Existen  “1”  estudiantes con calificación PAAR 
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Tabla. 61. Notas de Sexto Grado, Paralelo C 

SEXTO GRADO  

PARALELO C NOTAS 

CALIFICACIÓN PROMEDIO GENERAL EXACTA 

Almeida Calvache Cristhofer Alejandro 7,64 
Anchudia Villavicencio Evely Roxona 8,16 

Artega Tarqui Lesly Naomy 8,62 

Caiza Diaz Brayan David 8,35 

Castillo Moreira Daniela Yamilet 7,68 

Chicaiza Jimenez Kimberly Lizbeth 7,41 

Chiluiza Quinga Angel Anibal 7,34 

Choloquinga Cocha Ivan Felix 7,54 

Chup Guaman Keyla Elizabeth 8,53 

Columba Naranjo Genesis Alexandra 8,87 

Cordova Neto Angie Sarahi 8,49 

Duque Cherez Jennyfer kamila 8,98 

Guzman Tipan Cristel Valeria 8,19 

Lincango Morocho Mayerly Abigail 7,14 

Mopozita Charro Emely Dayanna 8,4 

Narvaez Sanguiña Carlos Tadeo 8,43 

Ordoñez Saraguro Alejandra Stefania 8,3 

Pachacama Guaras Victor David 8,83 

Pilataxi Rondal Melanie Naomi 8,71 

Portilla Paillacho Heidi Anahi 8,42 

Raminez Barreros Laura Anabel 8,56 

Ramirez Chicaiza wendy Elizabeth 8,35 

Salao Oña Kevin Javier 7,39 

Sanchez Ayo Josue Alexandra 6,12 

Sandovalin Llivizaca Carolina Estela 7,95 

Simba Paucar Enny Mayleth 8,63 

Villaruel Otalima Samira Lizeth 5,25 

Zambrano Lucero Dennis Santiago 8,28 

PROMEDIO 8,60 
Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores 

 
Tabla.62. Consolidado Notas Paralelo C 

SEXTO GRADO  

NOTAS/ CALIFICACIÓN NÚMERO 
ESTUDIANTES 

 Domina los aprendizajes requeridos. 0 

 Alcanza los aprendizajes requeridos. 26 

 Está próximo 

requeridos. 

a alcanzar los aprendizajes 2 
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 No alcanza los aprendizajes requeridos. 0 

TOTAL DE ESTUDIANTES 28 

PAAR 2 

Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Existen  “2”estudiantes con calificación PAAR 

 

 

Tabla.63. Notas de Sexto Grado, Paralelo D 

SEXTO GRADO  

PARALELO D NOTAS 

CALIFICACIÓN PROMEDIO GENERAL EXACTA 

Alcivar Choes Jonathan Agustin 6,25 

Almeida Mafla Mayerli Juliana 8,11 

Aviles Rivadeneira Stephany Maite 8,92 

Barriga Rodrigues Raul Oswaldo 7,17 
Cabezas Suntaxi Heidy Mishell 7,75 

Carvajal Torres Daniela Jael 9,81 

Castro Moposita Carlos Alexander 7,82 

Chicaiza Velazco Cristofer Mateo 7,45 

Colcha Oña Jessica Carolina 9,7 

Collaguazo Andi Maria Belen 8,31 

Columba Haro Jhon Michael 8,14 

Condor Hidalgo Genesis Daniel 8,2 

Delgado Hinoztroza Paulina Micaela 8,88 

Dueñas Ayo Anderson Joel 9,23 

Galarza Pacheco Anny Belen 7,7 

Iza Ayo Noemi Bethsabe 9,48 

Jumbo Pñacencia Kelyn Nayeli 8,46 

Lema Ushiña Damaris Mishell 8,06 
Lutuala Paucar Sandi Alexander 7,76 

Molina Maldonado Fernado Omar 8,32 

Morales Recalde  Herly Valeria 7,54 

Ñacato Analuisa Evelyn Lizeth 9,15 

Navarrete Muenala Alisson Domenica 7,17 

Ortiz Viñan Stefany Lucia 9,24 

Palomo Ruiz Melany Abigail 8,76 

Quishpe Tigmasapa Karen Valentina 8,84 

Segobia Narvaez Melany Mishell 8,51 

Suntaxi Molina Paola Fernanda 9,64 
Tigse Tigse Xavier Luis 6,23 

PROMEDIO 8,35 
Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
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Tabla.64. Consolidado Notas Paralelo D 

SEXTO GRADO  

NOTAS/ CALIFICACIÓN NÚMERO 
 

ESTUDIANTES 

 Domina los aprendizajes requeridos. 7 

 Alcanza los aprendizajes requeridos. 19 

 Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 
2 

 No alcanza los aprendizajes requeridos. 0 

TOTAL DE ESTUDIANTES 28 

PAAR 2 

 

Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Existen  “2”estudiantes con calificación PAAR 

 

 

Tabla. 65. Consolidado Sexto Grado con Calificaciones de PAAR 

 
SEXTO GRADO/ PAAR 

NÚMERO 
ESTUDIANTES 

PARALELO A 2 

PARALELO B 1 

PARALELO C 2 

PARALELO D 2 

SUMAN 7 
Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores. 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel. 

 

Análisis 

El total de estudiantes de sexto grado con calificaciones de Próximos Alcanzar los 

Aprendizajes Requeridos, totalizan 7 estudiantes. 

Los siete estudiantes que tienen calificaciones del Próximos Alcanzar los Aprendizajes 

Requeridos. El 14% corresponde al Paralelo B es el que tiene menor porcentaje. 
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Gráfico No 50 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Número de Estudiantes en Sexto Grado 

 

El total de estudiantes que están en los paralelos “A”, “B”, “C”, “D” son de 112 estudiantes, 

como se aprecia en la tabla siguiente: 

 

Tabla. 66. Número de estudiantes de Sexto Grado 

 
SEXTO GRADO 

NÚMERO 
ESTUDIANTES 

PARALELO A 28 

PARALELO B 28 

PARALELO C 28 

PARALELO D 28 

SUMAN 112 
Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores. 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel. 

Análisis 

De los 112 estudiantes que cursan el sexto grado, el 25% por ciento corresponde estudiantes de 

están en el Paralelo “D” un 25% están ubicados en el Paralelo “A” y “B”, y el restante 25% en el 

Paraleló “D”. 
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Gráfico No.4.51. 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

 
SÉPTIMO GRADO 

 

 

Tablas. 67. Notas de Séptimo Grado, Paralelo A 

SÉPTIMO GRADO  

PARALELO A NOTA 

PROMEDIO GENERAL EXACTA 

Abadiano Paucar Melany Sayana 9,46 

Agama Prado Melanie Rubi 8,8 

Aguilar Valarezo Andy Fernando 8,87 

Amaguaya Oña Blanca Elizabeth 7,55 

Baraja Chugchilan Jessica Marivel 8,78 

Cadena Velasco Esteban Benjamin 8,59 

Calero Malan Evelyn Micaela 8,51 

Capito Cayambe Ana Isabel 8,25 

Cedeño Pozo Juan David 8,66 

Chiluiza Lema Kateryn Dayana 8,65 

Cordova Jativa Kayana Lizeth 8,27 

Diaz Leines Andy Leonardo 8,83 

Espinoza Paguay Domenica Alejandra 9,19 

Guallan Guashpa Erika Anabel 9,2 

Guevara Sanchez Shirley Stefany 7,42 
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Lazo Calderon Ximena Valeria 9,65 

Madrid Lescano Melanie Dayana 9,36 

Moposita Calero Gabriela Michelle 8,76 

Oñate Quishpe Alisson Lissette 8,19 

Ortega Maldonado Chistian Adrian 7,69 

Panama Riofrio Damaris Valentina 8,02 

Pilataxi Pilataxi Melanyn Shajayra 8,97 

Quimbiamba Quispe Nayeli Lizbeth 8,9 

Recalde Hidalgo Jostin Ariel 9,14 

Suntaxi Conde Maria Jose 9,6 

Tipan Tipan Alison Nicole 9,2 

Velasco Acosta Samantha Nicole 9,28 

PROMEDIO 8,80 
Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 
 

Tabla. 68. Consolidado Notas Paralelo A 

SEPTIMO GRADO  

NOTAS/ CALIFICACIÓN NÚMERO 
 

ESTUDIANTES 

 Domina los aprendizajes requeridos. 9 

 Alcanza los aprendizajes requeridos. 18 

 Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 
0 

 No alcanza los aprendizajes requeridos. 0 

TOTAL DE ESTUDIANTES 27 

PAAR 0 

Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Existe  “0”estudiante con calificación PAAR 

 

Tablas. 69. Notas de Séptimo Grado, Paralelo B 

SÉPTIMO GRADO  

PARALELO B NOTAS 
PROMEDIO GENERAL EXACTA 

Aguayo Jacome Delis Micaela 8,49 
Arias Hidrobo Jostin Alejandro 8,04 

Betancourt quinga Katheryn Maribel 8,35 
Brito Almeida Jael Naomi 8,86 
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Calderon Simbaña Komenick Damian 7,54 

Chamorro Jaya Jose Andres 9,2 

Chulca Paspuel Leonela Isabel 9,79 

Columba Yanez Nathalia Guisela 7,85 

Diaz Cartagena Marco Vinicio 9,05 

Herrera Torres Jazmin Noely 8,09 

Laines Martinez Genesis Selene 5,1 

Lema Mejia David Vinicio 7,05 

Minda Viteri Diana Liseth 7,33 

Monroy Saidig Hilary Angelina 7,6 

Oña Roldan Daysi Maribel 7,03 

Pachacama Godoy E rika Marina 9,16 

Patiño Carlosama Genesis Sarahi 9,03 

Peña Bacuilima Galo Amilcar 7,43 

Perez Torres Kevin Andres 8,65 

Pillajo Pilataxi Noemi Alejandra 7,95 

Quimbiulco Moposita Yadira Angelica 8,59 

Ramos Toaquiza Cristian Geovanny 9,01 

Sacan Tenegusñay Masherly Kimberly 9,55 

Tituaña Chango Angelica Nathaly 8,74 

Trujillo Moscoso Leonardo Thomas 8,98 

Vargas Flores Maite Marisela 8,08 

PROMEDIO 8,79 
Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Tabla.70 Consolidado Notas Paralelo B 

SEPTIMO GRADO  

NOTAS/ CALIFICACIÓN NÚMERO 
 

ESTUDIANTES 

 Domina los aprendizajes requeridos. 7 

 Alcanza los aprendizajes requeridos. 18 

 Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 
1 

 No alcanza los aprendizajes requeridos. 0 

TOTAL DE ESTUDIANTES 26 

PAAR 1 

Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores. 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel. 

 

Existen  “1”estudiantes con calificación PAAR 
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Tablas.71 Notas de Séptimo Grado, Paralelo C 

SÉPTIMO GRADO  

PARALELO C NOTAS 

PROMEDIO GENERAL EXACTA 

Aldas Hernandez Ismael Alejandro 7,35 

Amuy Sanchez Juleidy Tatiana 8,54 

Anangono Silva Diana Pamela 7,48 

Campos Calle May Esau 8,46 

Carmona Cano Laura Mayerli 8,29 

Chandi Jimenez Abigail Margarita 8,9 

Cuichan Cordero Giovanny Ivan 7,16 

Diviazzo Castro Carlos Andres 7,84 

Fernandez Racines Jahir Alexander 7,34 

Galeas Farinango Anai Estefania 7,82 

Garcia Vargas Domenica Alexandra 8,27 

Loor Reino Ivette Karina 8,94 

Macias Romero Oscar Daniel 7,24 

Morales Silva Mauricio Javier 8,91 

Narvaez Aymara Emily Brigette 7,68 

Ordoñez Vargas Koraima Jeamileth 9,38 

Paguay Tzerembo Abrahan Ismael 7,25 

Paucarima Chanaluiza Yamila Valeria 7,38 

Peña Mero Natalia Carolina 8,64 

Quimbiurco Ponce Mayerli Catalina 8,64 

Santisteban Cervantes Anahi Adriana 9,17 

Siguencia Salto Antony Joan 5,46 

Taipe Salinas Camila Francinne 8,57 

Vera Cando Diana Celeste 8,86 

Vizuete Sanchez Sayuri Jassera 8,21 

Zambrano Medina Naomi Dayana 7,57 

PROMEDIO 8,06 
Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Tabla.72 Consolidado Notas Paralelo C 

SEPTIMO GRADO  

NOTAS/ CALIFICACIÓN NÚMERO 
ESTUDIANTES 

 Domina los aprendizajes requeridos. 2 

 Alcanza los aprendizajes requeridos. 23 
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 Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 
1 

 No alcanza los aprendizajes requeridos. 0 

TOTAL DE ESTUDIANTES 26 

PAAR 1 

Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

 

Existen “1”estudiantes con calificación PAAR 

 

Tablas.73 Notas de Séptimo Grado, Paralelo D 

SÉPTIMO GRADO  

PARELELO D NOTAS 

PROMEDIO GENERAL EXACTA 

Alay Mecias Melany Graciela 8,8 

Alcivar Cagua Gerson Matias 7,64 

Azualde Sanoja Stepahany Aleuzenev 9,73 

Bosmediano Carvajal Valeria Saled 7,85 

Chasi Lugmaña Melany Abigail 9,58 

Cruz Vallejo Edison Leandro 7,69 

Curicama Maza Nicole Stefania 7,52 

Delgado Cuenca Anthony Emilio 7,57 

Fernandez Proaño Anghela Estefania 7,52 

Gordillo Buendia Andrea Fernanda 9,43 

Loor Valarezo Domica Dayana 8,82 

Molina Gomez Cristian David 7,98 

Ochoa Alvarracin Jennifer Andrea 8,88 

Olmos Liquinchana Sheyla Paola 8,05 

Ortiz Meza Melanie Liseth 9,16 

Paladines Castillo Brithany Naomy 9,2 

Pilatasig Oña Blanca Dayana 8,31 

Preciado Campo Priscila Geraldine 7,47 

Quinga Amuy Melany Gisela 7,49 

Recalde Castro Tmara Abigail 7,54 

Tandalla Taipe Vicente Saul 5,39 

Tenelema Madrid Camila Yamile 9,85 

Tonato Quinga Emily Sarahi 9,21 

Yandun Campos Alejandro Joel 8,33 

PROMEDIO 9,25 
Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
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Tabla.74. Consolidado Notas Paralelo D 

SEPTIMO GRADO  

NOTAS/ CALIFICACIÓN NÚMERO 
 

ESTUDIANTES 

 Domina los aprendizajes requeridos. 7 

 Alcanza los aprendizajes requeridos. 16 

 Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 
1 

 No alcanza los aprendizajes requeridos. 0 

TOTAL DE ESTUDIANTES 24 

PAAR 1 

Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores. 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel. 

Existen  “1”estudiantes con calificación PAAR 

 

Tabla.75 Séptimo Grado/ PAAR 

 
SÉPTIMO GRADO/PAAR 

NÚMERO 
ESTUDIANTES 

PARALELO A 0 

PARALELO B 1 

PARALELO C 1 

PARALELO D 1 

SUMAN 3 
Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores. 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel. 

Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No.52. 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 
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Análisis 

El total de estudiantes de sexto grado con calificaciones de Próximos Alcanzar los Aprendizajes 

Requeridos, totalizan 3 estudiantes. 

Los tres estudiantes que tienen calificaciones del Próximos Alcanzar los Aprendizajes 

Requeridos. El 0% corresponde al Paralelo A es el que tiene menor porcentaje. 

 

Séptimo Grado 

 

El total de estudiantes que están en los paralelos “A”, “B”, “C”, “D” son de 103 estudiantes, 

como se aprecia en la tabla siguiente: 

Tabla. 76 Séptimo Grado 

 
 

SÉPTIMO GRADO 
NÚMERO 
ESTUDIANTES 

PARALELO A 27 

PARALELO B 26 

PARALELO C 26 

PARALELO D 24 

SUMAN 103 
Fuente: Notas Unidad Educativa Abelardo Flores. 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel. 

 

Gráfico No.53 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cisneros Cristina Isabel 

Análisis 

De los 103 estudiantes que cursan el septimo grado, el 26% por ciento corresponde estudiantes  de 

están en el Paralelo “A” un 25% están ubicados en el Paralelo “C” y “D”, y el restante 24%  en el 

Paraleló “D”. 
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4.2- PRUEBA DE CHI CUADRADO 

 

 

4.2.1.- TEORÍA CHI CUADRADO 

 

 

“La prueba de bondad de ajuste es un de las pruebas no paramétricas más utilizadas. Ideada por 

Kart Pearson a principios de 1900, puede usarse para cualquier nivel de datos. La primera prueba 

de significancia implica frecuencias esperadas iguales. Como lo indica el nombre completo, el 

objetivo de la prueba de bondad de ajuste es determinar cuán bien se ajusta un conjunto observado 

de datos a un conjunto esperado de datos”. (Bernal, 2012) 

 

La prueba de Chi cuadrado, es la más utilizada para relacionar dos variables cuantitativas en esta 

investigación vincula la variable violencia intrafamiliar y bajas calificaciones, por medio de una 

conjetura a la que se denomina de trabajo y es la que se busca aceptar o rechazar, de otra manera 

no se podría demostrar que efectivamente están variables se correlación significativamente. 

 

4.2.2.- Procedimiento 

 

 

Paso 1: Se establecen las conjeturas siguientes. A) no existe diferencia entre el conjunto de 

frecuencias observadas y el conjunto de frecuencias esperadas; esto es, cualquier diferencia entre 

ambos puede atribuirse al muestreo (al azar). B) existe una diferencia entre los dos conjuntos de 

frecuencias. 

La conjetura A) es justamente la que se busca aceptar o rechazar, a través de las frecuencias 

observadas y esperadas, las primeras son el porcentaje de bajas calificaciones en relación con las 

esperadas que deben darse; de no aceptarse la conjetura A) se plantea una conjetura B) que 

obviamente se cumple al rechazarse la primera por ser contraria. 

 

Paso 2: “Se selecciona el nivel de significancia. Se elige el nivel 0.05, que es el mismo que  para 

la probabilidad de un error de Tipo 1. 
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El nivel de significancia normal es del 5% es decir que se acepta un error de hasta el cinco por 

ciento de los resultados obtenidos y que fueron tabulados en este test realizado a los estudiantes 

de sextos y séptimos grados 

 

Paso 3. “Se escoge el concepto estadístico de prueba. Es la distribución chi cuadrada, que se 

denota obviamente por x2.”(Bernal, 2012) 

 

 

 

 
VALOR ESTADÍSTICO DE PRUEVA JI CUADRADA 

 

 

 

Con k – 1 grados de libertad, donde: 

K es el número de categorías, y 

fo es una frecuencia observada en una categoría específica. 

fe es una frecuencia esperada en una categoría determinada. 

 

Esta es la fórmula para calcular ch cuadrado que resta y eleva al cuadrado las frecuencias 

observadas y esperadas, dividendo su resultado con la frecuencia esperada. 

 

En breve se examinan las características de la distribución ji cuadrada con más detalle. 

 

 

Paso 4: Se formula la regla de decisión.  “Básicamente la regla de decisión indica que si  existen 

grandes diferencias entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas”.(Bernal, 2012) 

 

La regla de decisión significa si el valor calculado con la fórmula es superior o inferior al valor 

que se obtiene en base a los grados de libertad que en esta investigación corresponde al número de 

grados que son el sexto y séptimo de básica. 

 

Paso 5: “Se selecciona una muestra, se calcula el valor de ji cuadrada, y se toma una decisión para 

aceptar o rechazar la conjetura A). (fo – fe)2”(Bernal, 2012) 
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Como se explicó anteriormente en base a los valores calculados y al valor de la tabla de chi 

cuadrado basado en los grados de libertad y de significancia se toma esta decisión 

 

4.2.3.- Realización de la prueba chi cuadrado 

Conjetura A) 

Menos del 5% de los estudiantes de sexto y séptimo de EGB tienen calificaciones de “Regular e 

Insuficiente”, por lo que “no” existe relación entre la violencia intrafamiliar y las bajas 

calificaciones de los estudiantes. 

Conjetura B) 

Más del 5% de los estudiantes de sexto y séptimo de EGB tienen calificaciones de “Regular e 

Insuficiente”por lo que “si” existe relación entre la violencia intrafamiliar y las bajas calificaciones 

de los estudiantes. 

Tabla 77. Porcentaje de Calificaciones 
 
 

 

 

DETALLE 

 

Total 

Estudiantes 

Número 

Estudiantes 

con PAAR 

Porcentaje 

Estudiantes 

con PAAR 

Calificación PAAR, estudiantes Sexto grado 

de EGB 

 

112 
 

7 
 

6% 

Calificación PAAR, estudiantes Séptimo 

grado de EGB 

103 3 3% 

SUMAN 215 9 9% 

 

Grados  de  Libertad: K -1 =  2-1 = 1 (donde k  es  igual  al  número  de  Variables) para esta 

investigación existen 2 variables: masculina y femenino 

Nivel de Significancia: 0.05 

Valor crítico (de acuerdo a Tabla Chi cuadrado): 3,84 

 

 

Hipótesis Alternativa No.01 (HA01) 

Más del 9% de los estudiantes de sexto y séptimo        tienen calificaciones de PAAR por lo que 

“si” existe relación entre la violencia intrafamiliar y las bajas calificaciones de los estudiantes. 
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4.2.4.- Conclusión pruebas de chi cuadrado. 

 

 

La prueba Parcial (H1), resultó válida la hipótesis alternativa, es decir que si existe correlación 

entre las bajas calificaciones de los estudiantes y la violencia intrafamiliar. 

 

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.3.1 CONCLUSIONES 

 

 Se ha llegado identificar que los estudiantes de Sexto y Séptimo grado de E.G.B. de la  Unidad 

Educativo Alberto Flores Ubicado en el sector de Conocoto, han sufrido todo tipo de violencia 

siendo la violencia verbal y física las más significativas, sin embargo se ha  detectado cuatro 

casos de estudiantes que han sufrido violencia sexual. Sin embargo la violencia física en el 

Ecuador se considera jalar el pelo, la oreja como correctivos menores para los chicos, mientras 

que pegar utilizando exclusivamente la correa se lo ha considerado como un correctivo mayor 

con acciones indisciplinarías de sus hijos y también cuando en sus casas han llegado como 

malas calificaciones, por lo que este tipo de agresiones no se han considerado que puedan 

afectar psicológicamente a los niños o que por ello bajen sus rendimiento académico. Sin 

embargo existe una relación de uno por dos estudiantes que si ha sufrido serias agresiones 

físicas que incluso les han causado cicatrices, ir a hospitales o bien que la policía ha 

intervenidos, porcentaje que puede relacionarse con bajas calificaciones 

 

 En base a las calificaciones obtenidas de los estudiantes del Sexto y Séptimo Grado de EGB de 

la Unidad Educativa Abelardo Flores, se ha llegado a determinar que dos de cada diez 

estudiantes en términos generales tiene bajas calificaciones, relación y porcentaje que  coincide 

con los chicos que han sufrido maltratos, por lo que se puede confirmar esta relación positiva 

entre maltrato intrafamiliar y bajas calificaciones. 

 

 

 Por medio de la prueba de Chi cuadrado se ha podido estadísticamente determinar la relación 

que existe entre las variables: dependiente e independiente, es decir entre la violencia 

intrafamiliar y las bajas calificaciones, a través de rechazar la hipótesis de trabajo y aceptar  la 
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conjetura B) que dice: “ Más del 5% de los estudiantes de sexto y séptimo tienen calificaciones 

de “PAAR” por lo que “si” existe relación entre la violencia intrafamiliar y las bajas 

calificaciones de los estudiantes” 

 
4.3.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda realizar talleres con los padres de familia por concientizar sobre la violencia 

intrafamiliar, especialmente con las madres de familia que generalmente son víctimas de 

maltrato y de los tipos de violencia como son verbal, psicológica, física y sexual, para en caso 

de ser víctimas especialmente de las dos últimas las denuncien o bien si sus hijos lo son. 

 

 

 Se recomienda realizar talleres con títeres, roles, para concientizar a los estudiantes que la 

violencia intrafamiliar, física, psicológica y sexual deben ser denunciadas. 

 

 Que los profesores comuniquen a la psicóloga del establecimiento, cuando los niños se 

presentan a clase con moretones en los ojos y otras partes del cuerpo o bien cuando se presume 

por el comportamiento de los chicos si consideran que ha existido abuso sexual, para que 

investigue e informe a las autoridades pertinentes de la institución. 
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