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RESUMEN 

 

El propósito de la investigación es determinar los efectos de la violencia intrafamiliar en el 

rendimiento académico de los estudiantes del Bachillerato de la “Unidad Educativa Nacional 

Galápagos”. La violencia intrafamiliar se analizará desde una perspectiva teórica y científica 

sustentándose en el ámbito social, educativo y legal con una amplia descripción conceptual de 

diferentes autores. La metodología aplicada costará de investigación exploratoria, descriptiva y 

explicativa además el estudio se apoyará de documentación bibliográfica, así como también de 

técnicas de observación y de levantamiento de información como encuesta y entrevistas que 

ayudaran a la verificación y comprobación de los resultados esperados. En conclusión, se quiere 

demostrar que la violencia intrafamiliar producida por agresores como padres y madres incide en 

el bajo rendimiento académico, en la autoestima y desarrollo integral de los adolescentes que 

cursan el bachillerato en el recinto estudiantil estudiado. 

 

Términos Descriptivos: (Violencia, familia, educación, Galápagos, maltrato, estudiantes) 
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SUMMARY 

 

The purpose of the investigation is to determine the effects of intrafamily violence on the 

academic performance of the students of the "Galápagos National Educational Unit". 

Intrafamiliar violence will be analyzed from a theoretical and scientific perspective based on 

social, educational and Legal with a broad conceptual description of different authors. The 

applied methodology will cost of exploratory, descriptive and explanatory research in addition 

the study will be supported of bibliographical documentation as well as techniques of 

observation and survey of information like survey and interviews that will help to the verification 

and verification of the expected results. In conclusion, we want to show that intrafamily violence 

produced by aggressors as fathers and mothers affects the low academic performance, self - 

esteem and integral development of adolescents who attend the baccalaureate in the studied 

campus. 

 

Abstract: Violence, family, education, Galapagos, mistreatment, students 
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CAPÍTULO I 

 

1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

La familia es, sin duda, la formación básica de la sociedad humana, se puede definir como 

“grupo de personas formado por individuos unidos, primordialmente, por relaciones de filiación 

o de pareja” el origen es de tipo biológico fundamentalmente, y constituye la base de la cultura 

humana, tanto por el carácter social como de la personalidad, sobre la cual ejerce una poderosa y 

perdurable influencia. 

 

Vista de esta manera la familia se constituye en el ambiente de excelencia para el desarrollo de 

sus integrantes; sin embargo por las propias características de personalidad, carácter, formación 

cultural, tradiciones y otros factores, ha hecho que la familia adquiera características especiales, 

que provienen de un contexto tradicional histórico en el que la cabeza de familia el padre con 

regularidad es quien posee la autoridad y la capacidad de represión a quienes de él dependen; 

fenómeno al que se lo caracteriza como violencia. 

 

La violencia familiar no se escapa de algún estrato social, como también está presente en todo el 

mundo, la violencia familiar ha sido definida como el uso deliberado de la fuerza para controlar 

o manipular a la pareja o al ambiente más cercano (los hijos), problema social que caracteriza a 
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muchos de los ecuatorianos, especialmente en las islas Galápagos donde los índices registrados 

por las autoridades superan la media del país.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La violencia ha sido tratada en varios ámbitos, para hacer frente a este problema social, con el 

que se afecta la estabilidad emocional no solo al estudiante sino a todos los integrantes de la 

familia, y por consecuencia a la sociedad, esto en gran medida afecta el rendimiento académico 

de los estudiantes que en el aula de clases lo reflejan en su comportamiento no óptimo para la 

práctica docente. 

 

La familia es el núcleo de la sociedad, cimiento sobre el cual giran los primeros y fundamentales 

aprendizajes del ser humano; en la que aprendemos a vivir, a desenvolvernos como personas y 

asumir poco a poco las responsabilidades. 

 

Lamentablemente en los últimos tiempos estamos siendo testigos de cómo el ambiente familiar 

se ve una serie de problemas que afectan al adolescente como el tiempo de los padres que pasan 

con sus hijos las preocupaciones que tienen fuera del hogar las traen al hogar y se van contra de 

los hijos y demás miembros de la familia particularmente nos referimos a la violencia familiar. 

 

El maltado hacia los adolescentes van desde el trauma psicológico, los efectos físicos y un bajo 

nivel de desarrollo cognoscitivo, de manera especial cuando se encuentran en la etapa de 

desarrollo de la pubertad y la adolescencia, puesto que en esta edad se producen varios cambios 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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acelerados que les ocasiona estados emocionales de conflicto y peor aun cuando en la familia no 

se mantiene un ambiente armónico. 

 

La  Unidad  “Unidad Educativa Nacional Galápagos”, por sus características y estructura cultural 

y familiar de la mayoría de los hogares de los adolescentes, se mantienen costumbres de 

organización familiar en la que el jefe de familia es quien adquiere protagonismo como cabeza 

del hogar,   existiendo una relación directa de responsabilidad en las actividades de seguimiento 

al rendimiento académico de los alumnos, que en algunas ocasiones no es el esperado por los  

padres, ocasionando en algunos casos agresiones de  maltrato físico o verbal, a esto hay que 

considerar que en el Cantón Santa Cruz se ha identificado problemas de acoso sexual y 

psicológico lo cual en diferentes estratos social los cuales muy pocos han sido denunciados.  

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿De qué forma manera la violencia intrafamiliar incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Bachillerato de la “Unidad Educativa Nacional Galápagos” de la ciudad de Puerto 

Ayora en el año lectivo   2016 – 2017? 

 

La investigación se concentrará en los tipos de violencia y sus efectos negativos, relacionados al 

bajo rendimiento académico estudiantil y la forma me mejorar el mismo a través de programas 

de inserción a los padres. 
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1.4 Preguntas y directrices 

 

 ¿Cómo la violencia intrafamiliar influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos? 

 ¿Existe violencia intrafamiliar entre los padres hacia los adolescentes de la “Unidad 

Educativa Nacional Galápagos”    

 ¿En la institución hay charlas de orientación a los padres de familia de cómo 

comunicarse con sus hijos? 

 ¿A los adolescentes que presentan síntomas de violencia familiar se les brinda ayuda 

psicológica? 

 ¿Existe en Santa Cruz instituciones que velen por el bienestar de los adolescentes 

afectados por la violencia familiar en sus hogares? 

 ¿Cuál es la ayuda que brinda los docentes para solucionar este problema 

socioeducativo? 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 

 Determinar cómo incide la violencia intrafamiliar en el desarrollo académico de los 

estudiantes de Bachillerato  de la “Unidad Educativa Nacional Galápagos” de la ciudad 

de Puerto Ayora en el año lectivo   2016 – 2017”  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml


5 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar las consecuencias de la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico 

de los alumnos. 

 Investigar los tipos de violencia intrafamiliar que afecta a los adolescentes en su 

comportamiento. 

 Identificar como afecta el rendimiento académico de los alumnos al existir problemas 

intrafamiliares. 

 Elaborar un programa de escuela para padres para los alumnos de la “Unidad 

Educativa Nacional Galápagos” 

 

1.7 Justificación. 

 

Las instituciones educativas de Puerto Ayora por disposiciones ministeriales están dando 

atención a una prioridad a la, Educación Ambiental, al cuidado de las islas, pero se desconoce de 

un plan de intervención o acciones para favorecer una calidad de vida en el ambiente familiar en 

lo que respecta a modelos de intercomunicación, por lo que los problemas de violencia 

intrafamiliar es una temática que requiere una investigación inmediata, en la “Unidad Educativa 

Nacional Galápagos” con la finalidad de contar con información válida que refleje la situación 

que atraviesan los adolescentes del ciclo bachillerato.  

 

Frecuentemente se enfatiza en la falta de preocupación, interés y hasta capacidad del estudiante y 

a lo que se atribuye un bajo rendimiento; sin embargo no se realiza un análisis de las situaciones 
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personales de los estudiantes, siendo el rendimiento escolar una preocupación permanente de las 

instituciones educativas, pero fundamentalmente de la familia, la misma que espera que la 

aprobación del año escolar sea un hecho, la relación afectiva y apego que existe entre un hijo y la 

familia, los factores negativos generan impactos drásticos y en ocasiones irreversibles en la 

formación de la personalidad de un individuo.  

 

La institución educativa no debe centrar su gestión al aula de clase, debe dar prioridad a la 

identificación del problema central que atraviesa el estudiantado, las dificultades que atraviesa 

por el paso de una fase a otra; es decir que atender a la familia es una prioridad de las entidades 

educativas; porque no puede deslindarse de la situación personal del escolar, la responsabilidad 

es formar integralmente al alumno, este sentido holístico ubica sus bases en las condiciones 

emocionales del estudiante, las relaciones intrafamiliares marcadas por violencia, desatención, 

son prácticas que generan desequilibrios, irrespeto por la dignidad de uno o varios de sus 

integrantes, y estas falencias repercuten en los modelos de comportamiento de los escolares que 

van haciendo suyos los inadecuados modelos de comportamiento, pero que inicialmente marcan 

su estado emocional que recae en mecanismos de baja autoestima, ya que la violencia familiar 

lacera la integridad física y psicológica del agredido y de quienes observan a diario esas 

agresiones son evidencias de cómo se atropellan los derechos humanos con la transgresión del 

marco legal que regula la convivencia ciudadana.  
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Fundamentación teórica 

 

El tema que se realizara se podrá saber cómo es el comportamiento de alumnos en el aula de 

clases, de donde surgen conflictos entre alumnos y docentes en el comportamiento y el 

rendimiento académico que proviene en sus hogares en situaciones no se brinda del escenario 

idóneo para que sus hijos se desenvuelvan en las mejores condiciones; por la relación afectiva y 

apego que existe entre los hijos y los padres, que citaremos algunas de son consecuencias que lo 

provocan. 

 

2.1.1 La violencia  

 

Que “la palabra violencia transmite una idea incompleta”, puesto que esta puede tomar diversas 

formas que en su combinación den lugar a la intimidación, humillación y/o control”.  (Mullendre 

, 1996, pág. 27)  

 

2.1.1.1 Tipos de violencia  

 

Existen algunos tipos de violencia y como puede generar en la cual mencionaremos en los 

siguientes literales: 
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  2.1.1.1.1 Violencia física  

 

Es cualquier acción que ocasiona un daño no accidental, utilizando la fuerza física o 

alguna clase de armamento u objeto que pueda causar o no lesiones, ya sean internas, externas o 

ambas. En general la violencia física es una consecuencia de la agresividad; la agresividad es un 

componente biológico presente en el hombre que lo conduce a cometer un daño físico, es 

considerada una invasión del espacio físico de la otra persona, la cual puede hacerse de dos 

formas: una es a través del contacto directo con el cuerpo de la otra persona por medio de golpes, 

empujones; la otra es al restringir sus movimientos encerrándola, causándole lesiones con armas 

blancas o de fuego, en ocasiones forzándola a tener relaciones sexuales y ocasionándole la 

muerte. De esta forma la violencia física origina un impacto inmediato en el cuerpo de la 

víctima, sin embargo es el aspecto emocional el que más sufre; de hecho toda violencia persigue, 

como objetivo final, afectar emocionalmente a la víctima, ya que esto hace que la persona se 

desgaste psicológicamente.  (conceptodefinicion, s.f.) 

 

2.1.1.1.2 Violencia psicológica 

 

Violencia psicológica “es toda conducta que cause daño a la estima de la persona agredida, un 

ejemplo son los insultos, amenazas, críticas, humillaciones, chantajes, ridiculización, 

indiferencia”.  (Marías, 2002, pág. 57) 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/dano/
http://conceptodefinicion.de/clase/
http://conceptodefinicion.de/hombre/
http://www.educandosobrearmas.com/defensa-personal/armas-blancas.php
http://www.educandosobrearmas.com/defensa-personal/armas-blancas.php
http://conceptodefinicion.de/hecho/
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2.1.1.1.3 Violencia sexual  

 

La violencia sexual es aquella que se manifiesta con agresiones a través de la fuerza física, 

psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad, para implantar una 

conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la 

voluntad de la víctima. 

La violencia sexual puede ser: física, mediante el acto sexual, tocamientos, etc. 

Psicológica, cuando existe acoso sexual, propuestas indecentes, insinuaciones, etc. 

Sensoriales, ocurre cuando se expone en forma deliberada o no, escritos, imágenes, llamadas 

telefónicas, lenguaje verbal o gestual, etc. 

Esta clase de violencia se manifiesta de distintas maneras, algunas de ellas son: 

Estupro: delito que comete un adulto al abusar sexualmente de un menor, valiéndose de la 

confianza que este le tiene. 

Prostitución forzada: se refiere a la explotación del cuerpo de otra persona para que el explotador 

obtenga dinero. 

Rapto: se refiere a la detención obligada de la persona para tener relaciones sexuales con ella. 

Hostigamiento sexual: se da en casos en donde el jefe valiéndose de su posición, le hace 

proposiciones a un subordinado para que tenga sexo con él o ella, y si este se niega, puede que se 

produzca un perjuicio. 

Violación: es cuando ocurre una penetración sexual por la fuerza. 

Trata de personas: se refiere al comercio ilegal de personas con fines de explotación 

sexual, esclavitud reproductiva, etc. 

http://conceptodefinicion.de/moral/
http://conceptodefinicion.de/clase/
http://conceptodefinicion.de/dinero/
http://conceptodefinicion.de/rapto/
http://sexualidadseguridad.blogspot.com/2010/03/definicion-de-relacion-sexual.html
http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-consecuencias-emocionales-sicologicas-del-prejuicio-info_275719/
http://equosevilla.es/opinion_ley_aborto/
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Sexo transaccional: se refiere al intercambio de favores sexuales a cambio de comida o 

protección. 

 

La violencia sexual no hace diferencia si son niños, mujeres u hombres, cualquiera puede ser 

víctima de este tipo de violencia. 

Los casos más comunes de violencia sexual son ejercidos sobre niños (pedofilia) y la violación 

de mujeres. El agresor sexual no necesariamente tiene que ser un desconocido, en la mayoría de 

los casos, es su cercanía cotidiana lo que le ha permitido ganarse la confianza de su víctima. 

El origen de la violencia sexual se fundamenta en tres factores principales: 

Factor psicológico: personas con autoestima deficitaria en lo sexual, imposibilidad de lograr 

excitación sin el uso de la violencia, historial personal como víctima de abusos sexuales, algún 

trastorno de personalidad, etc. 

Factor social: el lenguaje sexista, la reificación de la mujer en los medios de comunicación. 

Factores situacionales: el consumo de todo tipo de drogas, un deseo urgente sexual, etc.  

(conceptodefinicion, s.f.) 

 

2.1.1.1.4 Violencia psico-emocional  

 

La violencia psico-emocional es la más frecuente y consiste en actos u omisiones que se 

expresan a través de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 

actitudes devaluatorias y de abandono, insultos, burlas, silencio y gestos agresivos. Las 

agresiones de este tipo tienden a humillar, ofender, asustar a las mujeres y tienen graves 

repercusiones en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional. (mavitah.blogspot, s.f.) 

http://conceptodefinicion.de/cambio/
http://conceptodefinicion.de/social/
http://conceptodefinicion.de/mujer/
http://conceptodefinicion.de/deseo/
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2.1.2 La familia  

 

La familia y el matrimonio no están desapareciendo ni convirtiéndose sólo en otro ejemplo de 

relación social, sino que siguen siendo la institución dominante de las relaciones sexuales y 

generacionales en el mundo. Asimismo, enfatiza que la afirmación de la igualdad de sexos y de 

géneros no tiene precedentes históricos y, por lo menos a un nivel global, parecen ser 

irreversibles. (Therborn, 2007) 

 

 2.1.2.1 Tipos de familia 

 

La familia como organización social no es algo privativo del hombre. Se puede afirmar que, 

entre los animales, la forma más habitual de convivencia es un cierto tipo de agrupamiento 

familiar. (Lorenz, 1965) 

 

 2.1.2.1.1 Familia nutricia  

 

Sus integrantes se demuestran su afecto, intelectualidad y respeto. Hay una calma pacífica, existe 

fluidez y armonía en las relaciones interpersonales, los integrantes se sienten a gusto con el 

contacto físico, los miembros de la familia tienen la libertad de comunicar lo que sienten. 

(familiasegunvirginiasatir, s.f.) 

 2.1.2.1.2 Familia conflictiva 
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El clima en este hogar es frío, el ambiente es tenso, los cuerpos y rostros de la gente, manifiestan 

su sufrimiento. No hay muestras amistosas, sus integrantes parecen permanecer juntos por 

obligación. (familiasegunvirginiasatir, s.f.)    

 

2.1.2.2 Funciones de la familia   

 

La familia es una comunidad de relaciones personales, donde la calidad de los vínculos entre sus 

miembros no depende de los éxitos que estos alcancen. 

 

Diversos autores han expresado que la familia es la célula básica en sentido biológico, porque en 

ella se encuentra el embrión de la vida social. Es el lugar por excelencia, el más apropiado e 

irreemplazable, para el reconocimiento y el desarrollo de la persona en su camino hacia la plena 

dignidad. En ella se dan los primeros pasos del desarrollo humano. En ese ámbito familiar y 

formativo es donde se inicia el proceso de la educación del ser humano. La persona que no recibe 

la influencia familiar, queda muy debilitada para lograr el desarrollo de su personalidad. 

 

 

La base de la familia la constituye la relación entre una pareja que se ama y, haciendo uso de su 

libertad, acuerda unirse para formar un hogar. Esta unió suele legalizarse entre la sociedad 

mediante el matrimonio civil o el matrimonio canónico, este último en el caso de que la pareja 

sea religiosa.  

Debemos valorar que la persona con la cual vamos a unirnos para fundar una familia, no solo 

será el esposo o la esposa, sino también el padre o la madre de nuestros hijos e hijas; por tal 
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razón, debemos ser responsables y reflexionar seriamente si posee las cualidades necesarias para 

desempeñar a cabalidad ambas funciones. Esto contribuirá a evitar la separación o el divorcio. 

 

Entre las funciones de la familia se encuentran las siguientes: (enciclopediadetareas, s.f.) 

 

2.1.2.2.1 Función recreativa  

 

La familia es polifacética en sus funciones pues cumple tareas serias y llenas de tensiones, como 

cuando tiene que romper el tedio, el cansancio y al mismo tiempo preparar física y 

psicológicamente a sus miembros para empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se 

cumple a través de gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, 

entretenimiento. 

 

La función recreativa también se efectiviza haciendo cuentos, narrando chistes, diciendo 

adivinanzas, refranes, trabalenguas, dramatizando actos de la vida cotidiana. A todo esto, se 

agrega la realización de paseos, campamentos, juegos de salón (ajedrez, damas, ludo, dominio, 

ping pong, etc.), la práctica de deportes a la organización de fiestas familiares con motivo de 

cumpleaños, bautizos, matrimonios, etc. (darwin-funcionesdelafamilia, s.f.) 
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2.1.2.2.2 Función social  

 

El propósito de esta función es la formación del comportamiento de los miembros de la familia. 

Cuando la familia es capaz de vivir armónicamente, respeta las opiniones de sus miembros y se 

esfuerza porque todos vivan en paz, los niños y las niñas interiorizarán estas normas de 

comportamiento, las cuales son imprescindibles para poder convivir en la sociedad. 

(enciclopediadetareas, s.f.) 

 

2.1.2.2.3 Función afectiva 

 

El individuo aprende a amar, a comunicarse, a expresar o reprimir sus sentimientos. Cada familia 

tiene su forma individual de expresar afecto, dolor, enojo, intimidad o cualquier otro sentimiento. 

(familia-nucleoprimario, s.f.) 

 

2.1.2.2.4 Función educativa  

 

La educación tiene como tarea contribuir a la formación de seres humanos cada día mejor. Debe 

estar al servicio de desarrollo humano de nuestra nación, para promover una mejor calidad de 

vida material y espiritual a través de la participación activa y democrática en la vida económica, 

y garantizar una justa distribución de la riqueza y de los recursos materiales. 

 

En el seno de la familia se aprenden las costumbres sociales, los valores humanos y, además, las 
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normas morales que rigen el comportamiento social de los futuros hombre y mujeres. 

(enciclopediadetareas, s.f.) 

 

2.1.2.2.5 Función económica   

 

Mediante la función económica, la familia establece su propia organización para producir 

ingresos económicos y satisfacer sus propias necesidades materiales. La posibilidad de que una 

familia logre prosperar económicamente, depende del esfuerzo de todos sus 

miembros. (enciclopediadetareas, s.f.) 

 

2.1.3 Violencia intrafamiliar  

 

Es una situación que se produce en mayor número de ocasiones de lo que parece. De hecho, es 

muy posible que en alguna ocasión hayas sido testigo de un acto de este tipo y no le hayas dado 

más importancia. Gritos, golpes, humillaciones… ¿no te son familiares? 

Existen muchos casos que nunca llegan a denunciarse por vergüenza, por miedo a las represalias 

del agresor o por no poder hacerlo (en el caso de los niños y ancianos). (lifeder, s.f.) 

 

2.1.3.1 Tipos de consecuencias intrafamiliar  

 

Los tipos de consecuencias intrafamiliar, afecta a toda la familia que se puede citar en las 

siguientes formas:   
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2.1.3.1.1 Consecuencias de la violencia familiar  

 

Las consecuencias de la violencia intrafamiliar son múltiples y variadas. Vamos a dividirlas en 

función de la población que sufre el maltrato y del tipo de violencia que se ejerce. 

 

2.1.3.1.2 Consecuencias de la violencia en los menores 

 

Los menores son un colectivo especialmente vulnerable y en el que las consecuencias de la 

violencia son más dramáticas, tanto si se ejerce sobre ellos como si viven en un domicilio en el 

que se hace uso de la violencia entre los familiares. 

 

Por otro lado, los estudios indican que, en algunos casos, las secuelas emocionales pueden 

desembocar en la reproducción en el futuro de esta forma de violencia. Si el niño crece en un 

ambiente en el que el uso de la violencia es la manera de resolver los conflictos es posible que 

aprenda esta misma pauta desarrollando un déficit en las habilidades para la resolución de 

problemas. 

Además, en estos menores aparecen alteraciones que afectan a diferentes áreas de su desarrollo: 

 

 A nivel físico: aparecen retraso en el crecimiento, problemas de sueño, trastornos de la 

conducta alimentaria y síntomas psicosomáticos como alergias, problemas 

gastrointestinales, dolores de cabeza, etc. 

 

http://www.lifeder.com/consecuencias-maltrato-infantil/
http://www.lifeder.com/consecuencias-maltrato-infantil/
http://www.lifeder.com/trastornos-del-sueno/
http://www.lifeder.com/trastornos-alimenticios-en-ninos-y-adolescentes/
http://www.lifeder.com/trastornos-alimenticios-en-ninos-y-adolescentes/
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 A nivel emocional: aparecen problemas de ansiedad, depresión, baja 

autoestima, déficit de habilidades sociales, estrés post-traumático y aislamiento social. 

 A nivel cognitivo: pueden aparecer retrasos en el desarrollo verbal y del lenguaje y 

alteración del rendimiento escolar. 

 A nivel de comportamiento: conductas violentas hacia los demás, inmadurez, déficit 

de atención, retraimiento y conductas autodestructivas. 

 

2.1.3.1.3 Consecuencias de la violencia en la pareja 

 

Aunque la gran mayoría de los casos de violencia son ejercidos del hombre hacia la mujer, 

también existen casos en los que el maltrato lo sufren los hombres, especialmente del tipo 

psicológico. Las consecuencias derivadas del maltrato las encontramos en tres niveles: 

 

 A nivel físico: lesiones (heridas, golpes, quemaduras, etc.), mayor vulnerabilidad a 

padecer una enfermedad y descuido personal. En el caso de las mujeres sufren riesgo 

de embarazos no deseados si son forzadas a mantener relaciones sexuales. 

 

 A nivel psicológico: puede aparecer estrés postraumático, depresión, ansiedad, baja 

autoestima, intentos de suicidio, abuso de alcohol y otras sustancias, disfunciones 

sexuales, trastornos somáticos (dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, 

malestar generalizado e inespecífico, etc.), sentimiento de culpabilidad, sentimiento de 

desesperanza y vacío. 

 

http://www.lifeder.com/ansiedad-en-ninos/
http://www.lifeder.com/depresion-infantil/
http://www.lifeder.com/autoestima-en-ninos/
http://www.lifeder.com/autoestima-en-ninos/
http://www.lifeder.com/estres-infantil/
http://www.lifeder.com/suicidio/
http://www.lifeder.com/alcoholismo-cronico/
http://www.lifeder.com/drogodependencia/
http://www.lifeder.com/disfuncion-erectil/
http://www.lifeder.com/disfuncion-erectil/
http://www.lifeder.com/sentimiento-de-culpa/
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 A nivel social: actitud de desconfianza y hostilidad hacia todo el mundo, aislamiento 

social, sentimiento de peligro y amenaza constantes por parte de todo lo que les rodea. 

 

2.1.3.1.4 Consecuencias de la violencia en la tercera edad y personas discapacitadas 

 

Estos colectivos, al igual que los menores, son especialmente vulnerables. En estos casos, 

además de la violencia que sufren, hay que sumarles la edad y en muchos casos la dependencia 

física y /o económica del agresor. 

Además, muchos de los casos de este tipo de violencia nunca llegan a conocerse debido a que el 

anciano o la persona discapacitada no se encuentran en condiciones de realizar una denuncia. De 

nuevo podemos dividir las consecuencias en función del área afectada: 

 

 A nivel físico: aparecen lesiones de todo tipo que en algunos casos dejan graves 

secuelas e incluso la muerte, desnutrición, deshidratación, fracturas debido a las caídas 

o los golpes, abandono y falta de cuidados. 

 

 A nivel psicológico: depresión, ansiedad, sentimiento de soledad e incapacidad, 

sentimiento de indefensión y desesperanza, ideación suicida y problemas somáticos. 

 

 A nivel social: aislamiento del entorno. En algunos casos la única persona con la que 

se pueden relacionar es con el propio agresor. 

 

 

http://www.lifeder.com/depresion-adultos-mayores-ancianos/
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2.1.3.1.5 Consecuencias para el agresor 

 

Numerosos estudios coinciden en señalar una serie de consecuencias que aparecen en la persona 

que ejerce la violencia: 

 Incapacidad para disfrutar de una relación de pareja o familiar satisfactoria y 

gratificante. 

 Riesgo de ruptura y pérdida de los familiares. Rechazo por parte de la familia y el 

entorno social. 

 Riesgo de detección y condena por parte de la justicia. 

 Aislamiento social. 

 Sentimiento de frustración, fracaso y resentimiento. 

 Baja autoestima. 

 Dificultad para pedir ayuda psicológica. 

 Abuso del alcohol y otras sustancias. 

(lifeder, s.f.) 

 

 2.1.4 El comportamiento  

 

El comportamiento es la manera en la cual se porta o actúa un individuo en la vida o cualquier 

otro actor social. Es decir, el comportamiento es la forma de proceder que tienen las personas u 

organismos ante los diferentes estímulos que reciben y en relación al entorno en el cual se 

desenvuelven. (definicionabc, s.f.) 

http://www.lifeder.com/como-subir-la-autoestima/
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 2.1.4.1 Clases de comportamiento  

 

Las situaciones cotidianas que pueden provocar una incomodidad mayor o menos, caben tres 

tipos de comportamiento: (trabajo, s.f.) 

 

2.1.4.1.1 Comportamiento agresivo 

 

Es el comportamiento natural. Como el del niño. Se responde a lo que se percibe como una 

agresión con otra. Habitualmente verbal, más o menos clara. Quizá una ironía o un sarcasmo. No 

suele ser eficaz, al menos a largo plazo. No facilita las relaciones con los demás. (trabajo, s.f.) 

 

2.1.4.1.2 Comportamiento pasivo 

 

Es el comportamiento aprendido. Hemos recibido mensajes y admoniciones múltiples desde 

pequeños: "No te enfrentes al profesor", "No te enfrentes al poder", "No te enfrentes al jefe". 

Tampoco resulta eficaz: No genera respeto en los demás. (trabajo, s.f.) 

 

2.1.4.1.3 Comportamiento asertivo  

 

Es el comportamiento más eficaz. Defender los derechos, las opiniones propias, con calma, pero 

con firmeza. Ser asertivo significa ser capaz de relacionarse con los demás de igual a igual. Sin 

sentirse ni por encima, ni por debajo. (trabajo, s.f.) 
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2.1.5 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. En otras palabras, el 

rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a 

la aptitud. (ecured, s.f.) 

 

2.1.5.1 Tipos de rendimiento académico  

 

Los tipos de rendimiento se dividen en dos: (ri.ufg.edu.sv, s.f.)  

 

2.1.5.1.1 Rendimiento académico individual  

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc.; lo que permitir al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores.  (ri.ufg.edu.sv, s.f.)  

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=La_Evaluaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Proceso_formativo&action=edit&redlink=1
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2.1.5.1.2 Rendimiento académico general 

 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro educativo, en el aprendizaje de las 

líneas de acción educativas y hábitos culturales y en la conducta del alumno.  (ri.ufg.edu.sv, s.f.)  

 

2.1.5.1.3 Rendimiento académico especifico  

 

Es el que se da en la en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. Se evalúa la vida afectiva del 

alumno, se considera su conducta parcelada mente: sus relaciones con el maestro, consigo 

mismo, con su modo de vida y con los demás.  (ri.ufg.edu.sv, s.f.)  
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2.2 Fundamentación legal 

 

2.2.1 Según la Constitución de la República del Ecuador 2008: 

 

Art. 3 Numeral 8 se enuncia (Constitución de la República del Ecuador, 2008) “Garantizar a 

sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción”. 

  

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

personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada 

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

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

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad”. 

 

Art. 38 Numeral 4.- “Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones”. 

  

Art. 66, Numeral 3, Literal b) “Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contralas mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 
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vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual”. 

  

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

sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan 

contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y 

personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y 

defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la 

ley”. 

  

Art. 341.- “El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo 

largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia 

aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad”. 

  

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

integradas, para asegurar la convivencia pacífica delas personas, promover una cultura de paz y 

prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno”.  
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2.2.2. Ley 103 Ley contra la violencia a la mujer y la familia  

 

Artículo 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”.  
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CAPITULO III 

3 METODOLÓGICO  

 

3.1 Tipo de Investigación  

 

La presente investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y propositiva. 

 

3.1.1 Investigación exploratoria  

 

Es de tipo exploratoria porque se realizó una indagación elemental de carácter superficial, acerca 

de la situación, sondeo que permitió obtener una idea general y orientadora sobre la violencia 

familiar y el rendimiento escolar. 

 

3.1.2 Investigación descriptiva  

 

Es de tipo descriptiva por cuanto describe hechos, causas y consecuencias, mediante la 

aplicación de instrumentos documentales y de campo para conocer la población de estudiantes y 

docentes de bachilleratos de la “Unidad Educativa Nacional Galápagos” quienes respondieran 

cuestionarios para identificar las características de sus actos. 
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3.1.3 Investigación propositiva  

 

La investigación es de tipo propositiva por cuanto se trata de dar solución al problema existente a 

través de una propuesta que incluye un programa de escuela para padres que fortalezca las 

relaciones interpersonales para mejorar el rendimiento escolar de los investigados. 

 

Es un proyecto factible ya que permite la elaboración de una propuesta para una solución 

posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad específica o solucionar un problema de 

manera metodológica. 

Es factible porque se cuenta con la autorización de autoridades institucionales, con él se 

garantizará la recopilación de datos e información, de acuerdo a las citas y horarios convenidos, 

lo que hace posible su realización y además se cuenta con los recursos necesarios, tanto 

materiales como económicos, puesto que no demanda de un presupuesto alto, sé cuenta con el 

tiempo, bibliografía y otros recursos.  

 

Se procura dar solución al problema a través de una propuesta. 
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3.2 Métodos  

 

3.2.1 Histórico – Lógico  

 

Se aplicará puesto que requiere realizar comparaciones sobre los diferentes hechos, con lo cual 

se estructuró el marco teórico, propuesta y procedimientos para explicar el fenómeno 

investigado. 

 

3.2.2 Descriptivo  

 

Se aplicará para la recopilación de información de campo, mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas, para identificar las prioridades tangibles respecto a los factores de violencia 

intrafamiliar y rendimiento escolar. 

 

3.2.3 Analítico y Sintético   

 

Se aplicará con la finalidad de realizar un estudio amplio y profundo del problema, para 

determinar causas, consecuencias y posibles soluciones a la problemática presentada. 
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3.2.4 Método Inductivo - Deductivo  

 

La aplicación permitirá recopilar información de fuentes secundarias e Internet, con la finalidad 

de conformar el marco teórico que orientó la emisión de criterios sobre la realidad observada en 

los octavos años de educación básica de la institución investigada. 

 

3.2.5 Método Científico  

 

Se aplicará para ejecutar acciones sistemáticamente planificadas y organizadas para propiciar 

procesos de intercomunicación familiar y rendimiento escolar. 

 

3.2.6 Método Estadístico  

 

Se aplicará para el proceso de recopilación de datos de fuentes primarias, para luego procesar, 

describir e interpretar los datos en base a los resultados porcentuales organizados en tablas y 

gráficos estadísticos. 

 

3.3 Población 

 

Para efectos de la presente investigación se trabajará esta investigación, aplicando la encuesta al 

ciclo bachillerato de la “Unidad Educativa Nacional Galápagos”, a los estudiantes de todos los 

bachilleratos, docentes y las autoridades a los cuales se les aplicarán una entrevista 

semiestructurada. 

 



30 

 

Tabla 1: Población 

Población Cantidad  Porcentaje 

Estudiantes 160 90% 

Docentes 15 8% 

Autoridades 3 2% 

Total 178 100% 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

3.4.1 Encuesta 

 

Utilizados con el fin de estandarizar e unificar la recolección de la información pertinente en 

cada caso de los estudiantes con incidencia de violencia intrafamiliar el cual influye en el bajo 

rendimiento conductual. 

 

3.4 2 La entrevista semiestructurada  

 

Se utilizará con los docentes de los estudiantes con bajo rendimiento escolar, recogiendo la 

opinión de ellos para un mejor reconocimiento del problema. 

 

3.4.3 La observación  

 

Para reconocer el problema inadecuado se debe observar el comportamiento y se observara las 

actas de calificaciones en cada uno de los casos con bajo rendimiento, verificando la incidencia 

de este problema en su conducta. 
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3.5 Operacionalización de variables  

 

Tabla 2: Operacionalización de variables. 

Variable Definición conceptual Variable Definición conceptual 

Independiente 

La violencia psicológica y física 

con el cónyuge, el maltrato 

infantil y el abuso de los niños. 

Tipos 

Maltrato adolescentes 

Violencia familiar 

Maltrato físico 

Maltrato psicológico 

Maltrato sexual 

Abuso y abandono 

emocional 

Abandono físico 

 testigos de violencia 

Violencia conyugal 

Maltrato a ancianos 

Dependiente 
El rendimiento académico hace 

referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con 

buen rendimiento académico es 

aquél que obtiene calificaciones 

positivas en los exámenes que 

debe rendir a lo largo de una 

cursada. 

Factores 

Factores endógenos 

Rendimiento 

académico 
Factores exógenos 
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3.6 Plan de recolección de información 

 

La recolección de la información se efectuará mediante la utilización de la matriz de 

operacionalización, con el objeto de vitalizar la investigación, la presente investigación sigue la 

secuencia del siguiente cuadro  

Plan de recolección: 

 

Tabla 3: Plan de recolección de información. 

Pregunta básica Explicación 

¿Para qué?  Para alcanzar los objetivos de la información.  

¿De qué personas u objeto?  Director, docentes y adolescentes.  

¿Sobre qué aspectos?  Indicadores de las matrices de la operacionalización de 

variables.  

¿Quién?  La investigadora.  

¿Cuándo?  Año 2016-2017 

¿Dónde?  "Unidad Educativa Nacional Galápagos” 

¿Cuántas veces?  Por una sola vez.  

¿Qué técnicas de recolección?  Encuesta a docentes y adolescente, entrevista al director.  

¿Con qué?  Guía de la entrevista a los director, cuestionario estructurado  

adolescentes y docentes  

¿En qué situación?  Sesión de Docentes y jornada de trabajo de los adolescentes.  
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3.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

El contenido de la recolección de datos será sometido al criterio y juicio de docentes expertos 

quienes validaran los contenidos así mismo validaran y aprobaran la aplicación de acuerdo con el 

cuadro de población y muestra. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de resultados encuestas a estudiantes 

1 ¿Crees que tu familia te trata bien en casa? 

Tabla 4: ¿Crees que tu familia te trata bien en casa? 

Siempre  84 

Frecuentemente 42 

A veces  20 

Rara vez 13 

Nunca 1 

Total 160 

 

 

Ilustración 1: ¿Crees que tu familia te trata bien en casa? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas  

 

Interpretación  

Se identificó que el 52% de los encuestados indica que en su familia siempre lo trata bien dado, 

26% que frecuentemente: entendiéndose que representan un 78% de alumnos que consideran que 

el comportamiento en su casa es aceptable; también se identificó que el 22% da una respuesta 
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negativa al comportamiento de la familia hacia ellos en el hogar en lo que se evidencia que el 

13%   indican que a veces lo tratan bien, el 8% rara vez y un   1% indico que nunca lo tratan 

bien.  

 

2 ¿Tus padres o hermanos te critica, o se burlan de ti? 

Tabla 5: ¿Tus padres o hermanos te critica, o se burlan de ti? 

Si 121 

No 39 

Total 160 

 

 

Ilustración 2: ¿Tus padres o hermanos te critica, o se burlan de ti? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas  

 

Interpretación  

De los 160 encuestados, al preguntar si han sido criticados o burlados por sus padre o hermanos 

por lo menos una vez en su vida, 39 alumnos manifestaron que SI, lo que representa el 24% y 

negativamente 121 alumnos indicaron que NO lo que presenta el 76%. Si bien la mayoría indico 

que no han sido criticado y burlados psicológicamente el estudio se centra en la proporción de 

los criticados y burlados tanto física, psicológicamente, etc. 
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3 ¿Te han amenazado alguna vez con pegarte en tu hogar? 

Tabla 6: ¿Te han amenazado alguna vez con pegarte en tu hogar? 

Si 62 

No 98 

Total 160 

 

 

Ilustración 3: ¿Te han amenazado alguna vez con pegarte en tu hogar? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas  

 

Interpretación  

De los 160 encuestados, al preguntar si han sido amenazados por lo menos una vez en su vida, de 

una manera física 62 personas manifestaron que SI, lo que representa el 39% y negativamente 98 

alumnos indicaron que NO lo que presenta el 61%. Si bien la mayoría indico que no han sido 

agredidos físicamente el estudio se centra en la proporción de los agredidos tanto física, 

psicológicamente, etc. 
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4 ¿Puedes expresar claramente tus opiniones o sentimientos con tus padres? 

Tabla 7: ¿Puedes expresar claramente tus opiniones o sentimientos con tus padres? 

Siempre  60 

Frecuentemente 60 

A veces  23 

Rara vez 17 

Nunca 0 

Total 160 

 

 

Ilustración 4: ¿Puedes expresar claramente tus opiniones o sentimientos con tus padres? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas  

 

Interpretación  

Se identificó que el 37.5% de los encuestados indico que siempre puede expresar claramente sus 

opiniones o sentimientos con sus padres,  37,5% que frecuentemente: entendiéndose que 

representan un 75% de los encuestados que consideran que pueden expresar claramente sus 

opiniones o sentimientos con sus padres en su casa;  también se identificó que el 25% da una 

respuesta negativa que no puede expresar claramente sus opiniones o sentimientos con sus 

padres que se evidencia que el 14,4%   indican que a veces lo puede hacer y el 10.6%  rara vez.  
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5 ¿Tus padres se oponen a que frecuentes a familiares o amigos? 

Tabla 8: ¿Tus padres se oponen a que frecuentes a familiares o amigos? 

Si 43 

No 117 

Total 160 

  

 

Ilustración 5: ¿Tus padres se oponen a que frecuentes a familiares o amigos? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas  

 

Interpretación  

De los 160 encuestados, al preguntar si sus padres se oponen a que frecuente a familiares o 

amigos, 117 alumnos manifestaron que No, lo que representa el 73% y 43 alumnos indicaron que 

Si se oponían lo que presenta el 27%. Si bien la mayoría indico que sus padres No se oponían a 

que frecuente familiares y amigos este estudio se centre a los que Si se oponen a que frecuente 

familiares o amigos. 
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6 ¿De tener un problema a quien le cuentas? 

Tabla 9: ¿De tener un problema a quien le cuentas? 

Tus padres  55 

Amigos  58 

Familiares  19 

Profesores  0 

A nadie  28 

Total 160 

 

 

Ilustración 6: ¿De tener un problema a quien le cuentas? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas  

 

Interpretación  

De los encuestados al preguntar de tener problemas a quien le cuentas; 36,3% tienen más 

confianza en contar sus problemas son a sus amigos, el 34,4 a sus padres, el 11,9% a familiares y 

los que no cuentan sus problemas a nadie son el 17,5% dado a entender que este porcentaje no se 

desahoga sus problemas a nadie y no pide ayuda a otras personas como resolver sus problemas. 
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7 ¿Qué tipo de violencia es más frecuente en su familia? 

Tabla 10: ¿Qué tipo de violencia es más frecuente en su familia? 

Maltrato Psicológico   37 

Maltrato Físico  11 

Agresión sexual  0 

Ninguno 112 

Total 160 

 

 

Ilustración 7: ¿Qué tipo de violencia es más frecuente en su familia? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas  

 

Interpretación  

De los 160 alumnos encuestados, 112 alumnos manifestaron de no tener ningún tipo de violencia 

en su hogar lo que representa el 71.3%, de tener maltrato psicológicamente 37 alumnos 

respondieron de haber sido maltratados de forma verbal a través de discusiones o insultos que 

representa el 23.6% y 8 alumnos respondieron de haber sufrido maltrato físico lo que representa 

el 5,1%.  
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8 ¿Tienes ayuda en tu casa para realizar tus deberes o tareas? 

Tabla 11: ¿Tienes ayuda en tu casa para realizar tus deberes o tareas? 

SI  89 

NO 71 

Total 160 

 

 

Ilustración 8: ¿Tienes ayuda en tu casa para realizar tus deberes o tareas? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación  

De los 160 encuestados, 89 alumnos respondieron que Si reciben ayuda en casa para realizar sus 

deberes o tares, que representa 55.6% eso indica que si preocupan en su hogar por el rendimiento 

del alumno  y los 71 alumnos respondieron que No reciben ningún tipo de ayuda al realizar sus 

deberes o tareas, esto representa 44,4% esto indica que no hay ningún tipo de control si el 

alumnos realiza sus tareas o deberes en el hogar,  el estudio se centra en la  proporción de por 

qué No recibe ayuda en sus casas para realizar sus deberes o tareas. 
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9 ¿Cuantas veces te reúnes con tu Dirigente/ Psicólogo/ Orientador para conversar de tus 

avances académicos y ver novedades? 

Tabla 12: ¿Cuantas veces te reúnes con tu Dirigente/ Psicólogo/ Orientador para conversar de 

tus avances académicos y ver novedades? 

1 vez cada quimestre  47 

1 vez al mes    29 

1 vez a la semana   13 

Nunca 71 

Total 160 

 

 

Ilustración 9: ¿Cuantas veces te reúnes con tu Dirigente/ Psicólogo/ Orientador para conversar 

de tus avances académicos y ver novedades? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación  

Se identificó que el 29,4% se reúne con sus dirigente, psicólogo u orientador una vez cada 

quimestres, el 18,1% una vez al mes, el 8,1% una vez a la semana, dando esto un total de 55,6% 

se preocupa de sus avances académicos y ver novedades como van en su rendimiento académico, 

mientras que negativamente el 44,4% no se preocupa cómo va su rendimiento académico. 
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10 ¿En qué rango se encuentran sus calificaciones más recientes o nuevas del gráfico? 

Tabla 13: ¿En qué rango se encuentran sus calificaciones más recientes o nuevas del gráfico? 

10 a 9 47 

8 a 7 77 

7 a 6 34 

Menos de 6  2 

Total 160 

 

 

Ilustración 10: ¿En qué rango se encuentran sus calificaciones más recientes o nuevas del 

gráfico? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación  

Se identificó que el 29,4% se encuentra sus calificaciones entre 10-9, el 48,1% se encuentra entre 

8-7 esto indica que el 77,5% se encuentra en un buen rendimiento académico, mientras el 21,3% 

se encuentra entre 7-6, y el 1,3% menos de 6, dando como negativamente un rendimiento 

académico bajo del 22,6% en las que se debe identificar las causas y proporcionar soluciones con 

la brevedad posible. 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados encuestas a profesores 

 

1 ¿Cuántos años lleva impartiendo clases en la Unidad Educativa Nacional Galápagos? 

Tabla 14: ¿Cuántos años lleva impartiendo clases en la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos? 

Menos de 1 año 0 

De 1 a 5 años 0 

De 6 a 10 años 3 

De 11 a 15 años 1 

De 15 en adelante 11 

Total 15 

 

 

Ilustración 11: ¿Cuántos años lleva impartiendo clases en la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación 

El 73,3% de profesores que trabajan en la Unidad Educativa Nacional Galápagos manifiestan 

que llevan más de 15 años trabajando en la institución; el 6,7% de profesores manifiestan que 
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trabajan en la institución entre 11 a 15 Años y el 20% de profesores manifiesta que trabajan en la 

institución entre 6 a 10 años. Lo cual se concluye que hay más profesores antiguos en la 

institución. 

 

2 ¿Cuáles de estos tipos de violencia intrafamiliar usted ha identificado en sus alumnos? 

Tabla 15: ¿Cuáles de estos tipos de violencia intrafamiliar usted ha identificado en sus 

alumnos? 

Maltrato Psicológico   9 

Maltrato Físico  5 

Agresión sexual  0 

Ninguno 1 

Total 15 

 

 

Ilustración 12: ¿Cuáles de estos tipos de violencia intrafamiliar  usted ha identificado en sus 

alumnos? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación 

Se ha identificado que el maltrato psicológico es que un 60%, el maltrato físico de un 33,3% es 

decir en los años que llevan de docentes los profesores se ha identificado maltrato físico y 
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psicológico de un 93.3% y el 6,7% que nunca se ha identificado algún tipo de maltrato físico o 

psicológico en sus alumnos. 

 

3 ¿Qué sueles hacer cuando hay identificado un conflicto de violencia intrafamiliar entre 

sus alumnos? 

Tabla 16: ¿Qué sueles hacer cuando hay identificado un conflicto de violencia intrafamiliar 

entre sus alumnos? 

Notifica al inspector 5 

Hablar con los padres 5 

Trata de solucionar el problema usted mismo 5 

Llévalo a orientación  0 

Otros 0 

Total 15 

 

 

Ilustración 13: ¿Qué sueles hacer cuando hay identificado  un conflicto de violencia 

intrafamiliar entre sus alumnos? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación 

Los docentes cuando ha identificado un conflicto de violencia intrafamiliar entre sus alumnos, el 

33,3% trata de solucionar el mismo, el 33,3% notifica al inspector y el 33,3% habla con los 

padres. 

 

4 ¿Existe algún tipo de protocolo a seguir en Unidad Educativa Nacional Galápagos cuando 

se identifica violencia intrafamiliar? 

Tabla 17: ¿Existe algún tipo de protocolo a seguir en Unidad Educativa Nacional Galápagos  

cuando se identifica violencia intrafamiliar? 

Si 15 

No 0 

Total 15 

 

 

Ilustración 14: ¿Existe algún tipo de protocolo a seguir en Unidad Educativa Nacional 

Galápagos  cuando se identifica violencia intrafamiliar? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación 

Al preguntar a los profesores si existe al tipo de protocolo dado por las autoridades al ellos 

identificar algún tipo de violencia intrafamiliar en la institución, el 100% de los docentes indico 

que si existe.  

 

5 ¿Cada cuánto usted realiza reuniones con los padres de familia para ver el rendimiento 

de su alumno?  

Tabla 18: ¿Cada cuánto usted realiza reuniones con los padres de familia para ver el 

rendimiento de su alumno? 

1 vez cada quimestre  13 

1 vez al mes    2 

1 vez a la semana   0 

Nunca 0 

Total 15 

 

 

Ilustración 15: ¿Cada cuánto usted realiza reuniones con los padres de familia para ver el 

rendimiento de su alumno? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación 

Se identificó que 87% hacen reuniones con los padres de familia una vez cada quimestre y el 

13% hace reuniones con los padres de familia una vez al mes. 

 

6 ¿Cómo ayudas al estudiante a mejorar su rendimiento académico si tiene problemas 

intrafamiliares? 

Tabla 19: ¿Cómo ayudas al estudiante a mejorar su rendimiento académico si tiene problemas 

intrafamiliares? 

Participación en clases 3 

Tareas dirigidas  4 

Trabajos en casa    0 

Horas de nivelación  8 

Otras 0 

Total 15 

 

 

Ilustración 16: ¿Cómo ayudas al estudiante a mejorar su rendimiento académico si tiene 

problemas intrafamiliares? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación 

Se identificó que el 20% tratan de mejorar el rendimiento académico de sus alumnos, con 

problemas en el hogar, con participaciones en clase, el 26,7% manda a realizar tareas dirigidas al 

hogar y el 53,3% realiza horas de nivelación con los alumnos para que mejore su rendimiento 

académico  

 

7 ¿Cuál de las siguientes causas usted considera que es la más relevante al hablar de los 

problemas académicos de los de la Unidad Educativa? 

Tabla 20: ¿Cuál de las siguientes causas usted considera que es la más relevante al hablar de 

los  problemas académicos de los de la Unidad Educativa? 

Violencia intrafamiliar 8 

Falta de guía o acompañamiento de los padres  1 

Falta de monitoreo/acompañamiento de los docentes 0 

Bullying  entres tus compañeros 6 

Otros 0 

Total 15 

 

 

Ilustración 17: ¿Cuál de las siguientes causas usted considera que es la más relevante al hablar 

de los  problemas académicos de los de la Unidad Educativa? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación 

Se identificó que la mayor causa al hablar de problemas académicos de los alumnos es la 

violencia intrafamiliar en su hogar con un 53,3%, el bullying entre sus compañeros es de un 40% 

y una falta de guía o compañeros de los padres de una 6,7%.  

 

8 ¿Considera que la aplicación de un programa de escuela para padres mejorará la calidad 

de vida intrafamiliar y su rendimiento académico? 

Tabla 21: ¿Considera que la aplicación de un programa de escuela para padres mejorará la 

calidad de vida intrafamiliar y su rendimiento académico? 

Si 15 

No 0 

Total 15 

 

 

Ilustración 18: ¿Considera que la aplicación de un programa de escuela para padres  mejorará 

la calidad de vida intrafamiliar y su rendimiento académico? 

Elaborado: Wilmer Valencia 

Fuente: Encuestas 
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Interpretación 

Al preguntar a los profesores de una aplicación de escuela para padres para mejorar la calidad de 

vida intrafamiliar y su rendimiento académico en la institución, el 100% de los docentes indico 

que si sería muy útil.  
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

 Se identifica que la agresión psicológica y física es el tipo de violencia intrafamiliar 

que más se reportan por parte de los estudiantes en la unidad educativa. 

 

 Si bien se establece un protocolo cuando se detecta los casos de la violencia 

intrafamiliar, la cual está ligado a las políticas del distrito no se evidencia la 

capacitación previa a los padres de familia en temas relevantes a los derechos de los 

menores. 

 

 La relación del padre de familia con el grupo social de los menores, es restrictiva al 

identificar que aproximadamente el 30 % de los padres se oponen algún tipo de 

amistas que tienes sus hijos con compañeros de colegio.  

 

 Los docentes han identificado que uno de los principales problemas en el rendimiento 

académico de los alumnos es la violencia intrafamiliar. 

 

 Se identifica un acompañamiento bajo por parte de los padres de familia, en las tareas 

de casa, lo que puede propiciar rendimiento académico deficiente. El apoyo de los 

profesores en el mejoramiento de las notas debe darse cada vez con más en horas en 

nivelación.  
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5.2 Recomendaciones 

 

 Motivar a las estudiantes a denunciar ante las instituciones afines, cuando sean 

víctimas de violencia intrafamiliar en todas sus manifestaciones, sean están físicas, 

sicológicas y sexuales ejercida por cualquier familiar o persona particular.  

 

 Realizar talleres y capacitación sobre los problemas de violencia intrafamiliar a los 

padres de familia mediante un programa de escuela para padres, a fin de ayudar a 

mejorar el rendimiento académico de los alumnos de la Unidad Educativa.  
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CAPÍTULO VI 

6 LA PROPUESTA 

6.1 Tema 

PROGRAMA DE ESCUELA PARA PADRES PARA MEJORAR LAS RELACIONES 

INTRAFAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 

 

 

6.1 Datos informativos 

Institución Educativa:       Unidad Educativa Nacional Galápagos  

Director:                           MSc. Tito Gavilanes 

Nivel:                                Bachillerato 

Turno:                               Diurno  

Dirección:                         Puerto Ayora 
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6.3 Objetivos 

6.3.1 Objetivo General 

 

Reducir la violencia intrafamiliar mediante actividades informativas y participativas de 

concienciación con la finalidad de mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de 

bachillerato de la unidad Educativa Nacional Galápagos de la ciudad de Puerto Ayora. 

 

6.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar estrategias para fomentar en la familia actitudes de respeto, integración y 

equidad, mediante la convocatoria y participación en talleres didácticos de Padres de 

Familia y Estudiantes. 

 

 Socializar el manual de talleres didácticos en la institución educativa con autoridades, 

profesores, estudiantes y padres de familia con la finalidad de promover buenas 

relaciones familiares. 

 

6.4 Destinarios 

 

Programa dirigido a padres de familia de la Unidad Educativa Nacional Galápagos orientándolos 

mediante talleres, su involucramiento para mejorar las relaciones familiares entre padres e 

hijos/as y por ende tener un mejor rendimiento académico de la unidad educativa. 
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6.5 Organización 

 

Reuniones semanales y los horarios se establecerán según la disponibilidad horaria de los 

participantes. 

Se utilizará técnicas activas y participativas donde los participantes analicen documentos y 

reflexionen sobre el tema propuesto, intentando así, enriquecerlo con sus experiencias y 

opiniones. Para ello, se realizarán actividades tanto individuales como grupales y se buscarán 

alternativas a las situaciones planteadas. Se creará un ambiente que favorezca las relaciones 

interpersonales y que posibilite el diálogo y la expresión de inquietudes e intereses. 

   

6.6 Metas de atención 

 

6.6.1 De atención  

 

 80 Padres de familia de la Unidad Educativa Nacional Galápagos.  

 

6.7 Temporalización 

 

Será de 5 semanas en la cual se trabaja en 5 talleres que se realizará solo los días sábados en 

horario de 15:00 horas a 17:00 horas con una duración total del programa de total 10 horas. 

 

 

 

 



58 

 

6.8 Metodología 

 

Los espacios la promoción, captación, información al grupo, implementación del programa, 

seguimiento semanal y mensual, y evaluación final. Así, durante el periodo de octubre y 

noviembre se realiza coordinadamente una tarea de sensibilización, captación y motivación de 

familias para acudir a la escuela de padres. También se buscará la participación de servicios 

sociales de formación de padres y madres. 

  

La metodología está diseñada para poder ser adaptada y aplicada al perfil de los participantes en 

los distintos grupos. Se considera el nivel cultural, el grado de interés, motivación, así como el 

estilo de aprendizaje de cada uno de sus miembros. 

 

El Modelo Social de intervención con padres, dentro del marco teórico de la prevención primaria 

promueve las estrategias de cambio cognitivo–conductual, con una metodología grupal, 

dinámica, global, abierta y creativa, que hace uso de las diversas técnicas de “Dinámica de 

Grupo” según el tema a tratar, la composición del grupo, etc., para conseguir un clima adecuado 

que favorezca la comunicación e interacción entre los miembros del grupo formativo. 

 

El método para cada sesión de escuela de padres se aplica con la flexibilidad que el grupo 

precisa. 

 

A modo de ejemplo, el esquema puede ser el siguiente: 
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 Para el desarrollo del taller, se inicia con la motivación necesaria para integrar al 

grupo, por lo que se aplica técnicas de motivación y reflexión. 

 Se realizan trabajos de grupo e individuales; como también técnica participativa. 

 Se realiza reflexiones sobre el taller realizado. 

 Se realizará terapia relajación, con un juego tiene la finalidad de integrar al grupo de 

participantes. 

 Se observarán diapositivas para complementar la jornada de relajación y propiciar auto 

reflexión. 

 En el desarrollo del taller se realizan actividades de grupo e individuales. 

 Se realizan exposiciones y compromisos en la segunda etapa con un abrazo a la no 

violencia. 

 Dinámica de integración y ambientación. 

 Se realizará la realizará una dinámica en un espacio abierto, para propiciar 

introspección y meditación interior. 

 Para el análisis de contenidos se realiza en grupos de trabajo, los que tienen la 

finalidad de resaltar de la familia y de los roles que asumen en el hogar respecto a la 

valoración de cada uno de sus integrantes. 

 Al final se propicia una oración a la pareja, con la finalidad de mantener un estado de 

ánimo asertivo al llegar al hogar. 

 Se realizará la exposición de la síntesis del trabajo de grupo. 

 Se observará diapositivas sobre el tema la vida, para motivar la reflexión personal. 

 Se realizará la técnica del abrazo para disponer a una actitud asertiva al regresar al 

hogar.  
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La metodología tiene como finalidad ayudar a que los miembros del grupo construyan sus 

propios conocimientos para poder afrontar la resolución de los problemas de la vida cotidiana, 

para afrontar las diferentes situaciones en el desempeño de los roles de padre y de madre. 

 

6.9 Planificación de los talleres 

 

Tabla 22: Planificación de los talleres 

N° Tema Objetivo 

1 
Funciones de mi familia 

 

Lograr que los participantes identifiquen la 

funciones y roles proactivos en la familia. 

 

2 

Mi comunicación y la paz de mi 

familia 

Proporcionar alternativas de inclusión del amor y 

la no violencia 

 

3 Tipos de padres 

Reflexionar sobre los patrones de 

comportamiento y el rol que cumplen los padres 

de familia en el entorno familiar. 

 

4 Mi autoridad frente a los hijos 

Reconocer y valorar los roles, deberes y 

derechos de los integrantes de la familia. 

5 Juicio a la familia 

Promover  el  reconocimiento  de  roles, auto  

reconocimiento  de  aciertos  y errores  que  

resquebrajan  la  relación familiar. 
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6.10 Recursos humanos y materiales 

 

6.10.1 Humanos  

 

 Director 

 Sub Director 

 Dirigente de cada curso de bachillerato responsable 

 Orientadoras del Departamento de Orientación del IIES 

 Un representante Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Santa Cruz. 

 

6.10.2 Materiales 

 

 Mesas 

 Sillas 

 Proyector  

 Laptop portátil 

 Papelógrafos 

 Hojas bond 

 Cartulinas de colores 
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6.11 Cronograma  

 

Tabla 23: Cronograma 

N° Actividades 
1 mes 2 mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Funciones de mi familia 

 
                

2 
Mi comunicación y la paz 

de mi familia 
                

3 Tipos de padres                 

4 
Mi autoridad frente a los 

hijos 
                

5 Juicio a la familia                 

 

 

6.12 Presupuesto 

Tabla 24: Presupuesto 

Descripción Costo 

Impresiones  $ 50,00 

Hojas $ 50,00 

Transporte  $ 10,00 

Papelégrafos  $ 5,00 

Otros $ 20,00 

Total  $ 135,00 
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ANEXO A: Encuesta para estudiantes  

 

 

 

 

TEMA: LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA “UNIDAD 

EDUCATIVA NACIONAL GALÁPAGOS” DE LA CIUDAD DE PUERTO AYORA EN EL 

AÑO LECTIVO   2016 – 2017 

 

ORIENTACIÓN: Alumnos del bachillerato de la Unidad Educativa Nacional Galápagos. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

GENERO:   FEMENINO (    )    MASCULINO (    )                           EDAD: ______ 

CURSO ACADÉMICO: _________________  

1. ¿Crees que tu Familia te tratan bien en casa?  

Siempre   

Frecuentemente  

A veces   

Rara vez  

Nunca  

 

2. ¿Tus padres o hermanos te critica, o se burlan de ti? 

SI   

NO  
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3. ¿Te han amenazado alguna vez con pegarte en tu hogar? 

SI   

NO  

 

4. ¿Puedes expresar claramente tus opiniones o sentimientos con tus padres?  

Siempre   

Frecuentemente  

A veces   

Rara vez  

Nunca  

 

5. ¿Tus padres se oponen a que frecuentes a familiares o amigos? 

SI   

NO  

 

6. ¿De tener un problema a quien le cuentas? 

Tus padres   

Amigos   

Familiares   

Profesores   

A nadie   

 

7 ¿Qué tipo de violencia es más frecuente en su familia? 

Maltrato Psicológico    

Maltrato Físico   

Agresión sexual   

Ninguno  

 

8. ¿Tienes ayuda en tu casa para realizar tus deberes o tareas? 

SI   

NO  
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9. ¿Cuantas veces te reúnes con tu Dirigente/ Psicólogo/ Orientador para conversar de tus 

avances académicos y ver novedades? 

1 vez cada quimestre   

1 vez al mes     

1 vez a la semana    

Nunca  

 

10. ¿En qué rango se encuentran sus calificaciones más recientes o nuevas? 

10-9    

8-7  

7-6  

Menos de 6  
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ANEXO B: Encuesta para profesores  

 

 

 

 

 

TEMA: LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA “UNIDAD 

EDUCATIVA NACIONAL GALÁPAGOS” DE LA CIUDAD DE PUERTO AYORA EN EL 

AÑO LECTIVO   2016 – 2017 

 

ORIENTACIÓN: Docentes del bachillerato de la Unidad Educativa Nacional Galápagos. 

 

CUESTIONARIO:  

 

1. ¿Cuántos años lleva impartiendo clases en la Unidad Educativa Nacional Galápagos? 

 

Menos de 1 año  

De 1 a 5 años  

De 6 a 10 años  

De 11 a 15 años  

De 15 en adelante  
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2. ¿Cuáles de estos tipos de violencia intrafamiliar usted ha identificado en sus alumnos?  

Maltrato Psicológico    

Maltrato Físico   

Agresión sexual   

Ninguno  

 

3. ¿Qué sueles hacer cuando hay identificado un conflicto de violencia intrafamiliar entre 

sus alumnos? 

Notifica al inspector  

Hablar con los padres  

Trata de solucionar el problema usted 

mismo 

 

Llévalo a orientación   

Otros  

 

4. ¿Existe algún tipo de protocolo a seguir en Unidad Educativa Nacional Galápagos 

cuando se identifica violencia intrafamiliar? 

SI   

NO  

 

5. ¿Cada cuánto usted realiza reuniones con los padres de familia para ver el rendimiento 

de su alumno? 

1 vez cada quimestre   

1 vez al mes     

1 vez a la semana    

Nunca  
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6. ¿Cómo ayudas al estudiante a mejorar su rendimiento académico si tiene problemas 

intrafamiliares? 

 Participación en clases  

Tareas dirigidas   

Trabajos en casa     

Horas de nivelación   

Otras  

 

7. ¿Cuál de las siguientes causas usted considera que es la más relevante al hablar de los 

problemas académicos de los de la Unidad Educativa?  

Violencia intrafamiliar  

Falta de guía o acompañamiento de 

los padres  

 

Falta de monitoreo/acompañamiento 

de los docentes 

 

Bullying  entres tus compañeros  

Otros  

 

8. ¿Considera que la aplicación de un programa de escuela para padres mejorará la 

calidad de vida intrafamiliar y su rendimiento académico? 

SI   

NO  
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ANEXO C: Certificados de validación  
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ANEXO D: Autorización de la Institución  
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ANEXO E: Fotografías 

 

 

 

  

 

 

 


