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RESUMEN EJECUTIVO 

La investigación trata sobre: “Los índices de Violencia intrafamiliar y el 
Acoso Escolar o Bullying en los niños y niñas de Educación Básica 
Superior de la Unidad Educativa Huambaló del Cantón Pelileo”, tiene 
como propósito revelar como incide la violencia intrafamiliar de manera 
significativa en Acoso Escolar o más conocido como Bullying de los 
estudiantes, realidad latente de esta institución educativa, la parroquia, la 
sociedad, nuestro país, y del  mundo actual en el que vivimos, lleno de 
conflictos sociales, tomando en cuenta que la base fundamental es la 
educación, se ha considerado pertinente que se debe orientar para 
plantear soluciones reales coherentes y pertinentes ante la problemática 
de la Violencia Intrafamiliar y Acoso Escolar o Bullying , esperando 
despertar interés en la Unidad Educativa y en las familias para analizar las 
funciones que juegan cada una de ellas dentro de esta realidad. Esta 
investigación se realiza con el fin de fundar información respecto al tema 
para que sirva como base a futuras investigaciones, contribuyendo de 
manera directa a  mitigar  y prevenir este fenómeno conflictivo, presente 
en los niños y niñas de educación básica superior de la Unidad Educativa 
Huambaló del Cantón Pelileo  

Palabras Claves: violencia intrafamiliar, acoso escolar, bullying, familia, 
educación, niños y niñas, DECE, intervención profesional, atención 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 
The research covers: "Rates of Domestic Violence and Bullying or Bullying 
in children Basic Education Senior Huambaló Education Unit of the 
Canton Pelileo" aims to reveal how inside domestic violence significantly 
Harassment school or better known as bullying of students, latent reality of 
this school, parish, society, our country, and the current world in which we 
live, full of social conflicts, taking into account that the foundation is 
education , it was considered appropriate that you should target to raise 
coherent and relevant real solutions to the problems of Domestic Violence 
and School or Bullying Harassment, hoping to awaken interest in the 
Educational Unit and families to discuss the roles they play each within 
this reality.This research is conducted in order to establish information on 
the subject to serve as a basis for future research, contributing directly to 
mitigate and prevent this conflicting phenomenon present in children basic 
education superior of the Huambaló Educational Unit Canton Pelileo. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como tema: “Los índices de 

Violencia intrafamiliar y el Acoso Escolar o Bullying en los niños y niñas de 

Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Huambaló del Cantón 

Pelileo”. Su importancia radica en la necesidad de disminuir los índices de 

violencia intrafamiliar que existen en los hogares y la conducta agresiva 

que genera en los niños y niñas  que se educan en esta institución,  

dando lugar al acoso escolar o bullying.  

El presente trabajo de investigación está constituido por seis capítulos de 

la siguiente manera; Capítulo I, denominado EL PROBLEMA incluye la 

contextualización macro, meso, micro en relación a la problemática desde 

una perspectiva a nivel de Latinoamérica, de nuestro país Ecuador y del 

cantón, la parroquia y la institución educativa objeto de nuestro estudio; el 

análisis crítico, la prognosis, la formulación y delimitación del problema, la 

justificación y los objetivos trazados para la presente investigación.  

El Capítulo II, referente al “Marco Teórico”, el cual abarca los 

antecedentes investigativos, la fundamentación filosófica, epistemológica, 

ontológica , legal, axiológica y social; las categorías fundamentales, 

formulación de la  hipótesis y determinación de variables.  

El Capítulo III, se cita “La Metodología”, proyecta que la investigación se 

alineara dentro del paradigma del construccionismo social. de carácter 

cuali-cuantitativo; la investigación se enmarcara dentro de la modalidad 

básica de campo y bibliográfica documental; nivel o tipo de investigación, 

población y muestra, operalización de variables, plan de recolección de 

información y plan de proceso y análisis de los datos recabados.  

El Capítulo IV, detalla el “Análisis e Interpretación de Resultados”, a 

través de cuadros y gráficos estadísticos y la verificación de hipótesis.  



2 
 

El Capítulo V, cita las “Conclusiones y Recomendaciones”, donde se 

realza el resultado obtenido de la presente investigación y las sugerencias 

realizadas por la autora para la delineación de la propuesta.   

El Capítulo VI, LA PROPUESTA, estructurada por : datos informativos, 

antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de 

factibilidad, fundamentación legal, fundamentación teórico–científica, 

protocolo de atención, metodología, plan de acción o modelo operativo, 

administración de la propuesta y el presupuesto. 

 

 

 

  



3 
 

 

 
CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Tema: 

“Los índices de Violencia intrafamiliar y el acoso escolar o bullying en los 

niños y niñas de educación básica superior de la Unidad Educativa 

Huambaló del cantón Pelileo” 

Planteamiento del Problema 

Contextualización 

El presente trabajo investigativo, será desarrollado para determinar el 

índice de Violencia intrafamiliar y el acoso escolar o bullying en los niños y 

niñas de educación básica superior de la Unidad Educativa Huambaló del 

cantón Pelileo. 

Macrocontextualización 

En Latinoamérica la violencia intrafamiliar es uno de los problemas más 

fuertes y complicados con los que la sociedad ha tenido que convivir a lo 

largo de los años, pues este tipo de violencia afecta a todo el entorno 

familiar, y atenta contra la integridad física, psicológica  (autoestima) y 

sexual de quien la sufre.  

La idea errónea de que todo lo que pasa dentro del sistema familiar es 

privado como dice el adagio popular “los trapos sucios se lava en casa “ha 

coadyuvado para que la violencia intrafamiliar sea un problema social 

individual, donde nadie particular pueda intervenir.  

Diario La Hora refiere que las Naciones Unidas en su 85 sesión plenaria, 

el 20 de diciembre de 1993, ratificó la Declaración sobre la eliminación de 

la violencia contra la mujer, en la que se la reconoce como un grave 
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atentado contra los derechos humanos e insta a que se hagan todos los 

esfuerzos posibles para que sea la declaración universalmente conocida y 

respetada.  

Define la violencia contra la mujer en su primer artículo: “A los efectos de 

la presente Declaración, por ‘violencia contra la mujer’ se entiende todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la vida privada” (La Hora, 2012).  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada 18 

segundos una mujer es maltratada en el mundo. 

De igual manera la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, (1994) 

define a la violencia intrafamiliar como un “patrón de comportamientos 

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

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

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

autoridad” (Nuevos Rumbos.org, s.f). En otras palabras se puede concebir 

a la violencia intrafamiliar como un problema donde existe desequilibrio de 

poder e inter-juego de fuerzas entre los miembros del núcleo familiar, 

como respuesta  a un patrón inter-generacional, que ha ido evolucionando 

como réplica a los cambios que enfrenta la sociedad. 

Por otro lado este grave problema social ha dado lugar al aparecimiento 

de otros tipos de violencia como el Acoso Escolar o Bullying, el mismo 

que ha ganado protagonismo en los últimos años, siendo sus víctimas los 

niños, niñas y adolescentes en edad escolar. 

Cevallos (2012, pág. s/pg), refiere que es la Niñez y juventud ecuatorianas 

en las que hay que inducir actitudes y aptitudes que refuercen la 

interacción familiar, para abonar el terreno donde se siembra y cultivar la 



5 
 

paz espiritual y el equilibrio moral que, hasta ahora, a nuestros pueblos 

les han permitido sobrevivir sin guerras ni convulsiones fratricidas, en un 

mundo tan conflictivo como el presente.  

Las primeras investigaciones sobre el acoso escolar o Bullying ya 

existieron entre los 60 y 70, siendo su origen Suecia y expandiéndose 

rápidamente por países como Noruega , Inglaterra, Escocia, Irlanda, 

Japón, Alemania, Australia y países de Norte América; tomando 

preponderancia por los altos grados de violencia presentados en sus 

sistemas educativos . 

 El estudio de la Unesco sobre Bullying o Acoso Escolar en los países 

latinoamericanos :Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana y Uruguay, realizados en el 2009 y 2011, 

arroja datos alarmantes, que demuestran la gravedad de esta 

problemática. Según se desprende del trabajo, publicado recientemente 

en la Revista CEPAL de la Comisión Económica para América Latina, el 

51,1% de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de los 16 

países latinoamericanos examinados dicen haber sido víctimas de 

insultos, amenazas, golpes o robos (bullying) por parte de sus 

compañeros de escuela durante el mes anterior al que se recogieron los 

datos. 

La agresión más frecuente fue el robo (39,4%), seguida de la violencia 

verbal (26,6%) y la violencia física (16,5%). (Cepal, 2012) 

El Bullying es un problema que ha existido siempre en la sociedad, pero a 

partir del siglo XXI ha sido abordado con mayor interés por el incremento 

de casos a nivel mundial, especialmente en los sistemas educativos. 

Para lo cual se realizara un análisis de causa – efecto considerando entre 

sus principales causas la presencia de subculturas o tribus urbanas, el 
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índice de violencia intrafamiliar y la inserción de estudiantes con 

capacidades diferentes. 

En el desarrollo del tema se aplicará fundamentos teóricos, 

investigaciones y normativas actuales, para aportar soluciones que 

beneficien al grupo objetivo y a la repercusión en todos los actores 

involucrados de la sociedad, frente al incremento de este problema social. 

Mesocotextualización 

El Ecuador no es ajeno a esta problemática ya que la Violencia 

Intrafamiliar ha sido uno de los trascendentales problemas que atemoriza 

a la sociedad ecuatoriana sin respetar edad, color, sexo,  o condición 

social; pero provocando las mismas consecuencias en los miembros de la 

familia. 

En nuestro país aun cuando existen varias instituciones que velan y 

protegen  los derechos vulnerados de los miembros de la Familia, existen 

personas violentadas que prefieren guardar silencio y vivir en un entorno 

de violencia dando lugar a un círculo vicioso difícil de romper inter-

generacionalmente. 

Aporta sobre el tema El Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de 

la República del Ecuador, en un trabajo investigativo donde se manifiesta 

que la violencia intrafamiliar se da básicamente por tres factores: la falta 

de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver 

problemas adecuadamente. La definen como:  “Aquella violencia que 

tiene lugar dentro de la familia , ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio, y que comprende entre otros, violación, 

maltrato físico, psicológico y abuso sexual” (Aguirre, 2005, pág. 9).  

Dentro del aporte investigativo realizado por la autora como aportación a 

este tema, se contempla también un Estudio Sociológico de la violencia el 

mismo que refiere la violencia está presente en todas las relaciones 

sociales, es un fantasma que ha caracterizado la historia de la 
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humanidad; su reconocimiento y visibilidad en las agendas públicas y 

privadas depende de los criterios de normalidad aceptados por las 

sociedades de acuerdo a cánones históricamente definidos.  

 La sociedad ecuatoriana actual percibe la violencia, porque se han 

rebasado los límites hasta ahora conocidos del funcionamiento individual 

y colectivo, lo cual es reconocido tanto por el Estado como por la 

Sociedad civil. Si bien, no todos los conflictos tienen resolución violenta, 

como lo demuestra la historia ecuatoriana contemporánea, el Ecuador ya 

no es una “isla de paz”, y una de las expresiones de la crisis es el 

incremento de la violencia social, debiendo tomar en cuenta además que 

existen una serie de situaciones de violencia que no salen a la luz pública 

y por tanto no son registradas. (Aguirre, 2005, págs. 9-10) 

En el Ecuador de acuerdo a estadísticas realizadas en enero del año 

2014 el acoso escolar sea vuelto más violento en las aulas de los centros 

educativos  de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia (ENNA), determino que el 64% de menores escolarizados, 

en edad de 8 a 17 años, expresaron haber sido espectadores de peleas 

entre alumnos; un 57% dijo que destruían cosas de los otros; y un 69%, 

que molestan o abusan de los más pequeños. 

El Observatorio de la Niñez y Adolescencia, en un informe, hecho en el 

2010 revela que el 63% de alumnos molesta a otros por ser diferentes; el 

74% insulta o se burla; y el 53% sufre robos. (El Universo, 2014). 

Estos datos revelan que nuestro país no es extraño a esta dolorosa 

realidad que se viene suscitando en los diferentes centros escolares de 

nuestro país y de otros países de Latino América. 

En términos de (Alvarez, Barri, & Lucendo, s.f, págs. 31- 32):quienes dan 

a conocer que los centros escolares son pues lugares propicios para ello y 

suele pasar desapercibido por parte del profesorado por tener lugar 

preferentemente en lo que denominamos puntos calientes, es decir, en 
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patios, servicios, vestuarios de educación física, comedores, a la salida 

del centro o en el transporte escolar, si bien pueden continuar el acoso en 

presencia del profesor en el aula de forma subterfugia, sin que este se 

aperciba de ello.  

Es importante resaltar que esta problemática involucra directamente a los 

Centros Educativos y por consiguiente a sus autoridades y maestros, así 

lo refiere Martín Alicia (2009, pág. 3): Desde las escuelas no podemos 

cerrar los ojos a la realidad, hay que tratar de establecer reglas para evitar 

el bullying, prestar más atención y reforzar la vigilancia en zonas y 

horarios de mayor riesgo como son los pasillos o los recreos, estar 

abiertos y expectantes a las quejas y sugerencias, profundizar y conocer 

más a fondo el tema a través de cursos, conferencias, trabajarlo en las 

tutorías, introducir y mantener asignaturas de educación en valores, e 

intervenir de una forma rápida, directa y  contundente en el caso de haya 

alguna sospecha de acoso escolar. 

Es importante señalar que gran número de niños y niñas víctimas del 

acoso escolar o bullying en los centros educativos, responden a un nuevo 

desafío de  educación para todos y con igualdad de condiciones es decir 

inclusiva, así lo refiere el Primer Módulo de Educación Inclusiva 

desarrollado por la Vicepresidencia de la República del Ecuador y el 

Ministerio de Educación, donde entre otros puntos importantes destaca 

(2011, pág. 5): “En el Ecuador, la educación especial ha ido 

evolucionando, a partir de la suscripción de acuerdos nacionales e 

internacionales, hacia una educación inclusiva que asegure la igualdad de 

oportunidades para todos y todas”. 

En varios centros educativos existen padres de familia, que desarrollan en 

sus hijos sentimientos de desconfianza e inseguridad en vez de 

autovaloración y auto confianza, lo que les hace débiles y más 

susceptibles a ser parte de la trilogía de esta problemática social al 
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respecto refiere Martín Alicia (2009, pág. 01)”En el bullying participan los 

agresores o “bullies”, las víctimas y los espectadores” 

Microcontextualización 

En la provincia de Tungurahua como respuesta a los índices de violencia 

se ha implementado en los cantones, oficinas de atención integral a las 

personas víctimas de Violencia Intrafamiliar e inclusive en Ambato capital 

provincial en el año 2009 se ha creado ordenanzas municipales para 

ayudar a erradicar este mal social, así lo publica diario La Hora (2009): 

Hace pocos días el Concejo Cantonal de Ambato aprobó la ordenanza 

que establece las políticas tendientes a erradicar la violencia intrafamiliar 

y de género en la ciudad. 

Entre los artículos más importantes se menciona lo siguiente: 

Art. 7: Conformar la red interinstitucional de atención y prevención de la 

violencia intrafamiliar en Ambato, con instituciones que tengan fines que 

conlleven a esta erradicación como son en las áreas de salud, áreas 

legales, áreas de educación públicas como privadas, casas de salud, 

ONG’S, instituciones educativas, consultorios jurídicos, comisaría de la 

mujer y demás afines. 

Otras instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

INEC ha realizado publicaciones sobre datos relevantes en cuanto a 

Violencia, como lo grafica a continuación. 

 
Gráfico 1 Mujeres que han vivido algún tipo de violencia por Provincia 
Fuente: Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres 
Disponible: www.inec.gob.ec/sitio_violencia/presentaciontungurahua.pdf 

http://www.inec.gob.ec/sitio_violencia/presentaciontungurahua.pdf
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En la Provincia de Tungurahua hay niños, niñas y adolescentes que 

provienen de hogares violentos donde no se valora las conductas 

afectivas entre los miembros de familia lo que origina una baja autoestima 

que les convierte en presa fácil del Acoso Escolar o Bullying dentro de sus 

centros educativos, conllevando hasta la deserción escolar. 

La provincia de Tungurahua y su cabecera cantonal Ambato a través de 

distintas instituciones de bienestar social como el Concejo Cantonal de la 

Niñez, la Dirección de Desarrollo Social del Municipio ,  las representantes 

de los Patronatos provincial y municipal y la empresa privada de Ambato, 

preocupados por los índices elevados de violencia en la ciudad, han 

emprendido una campaña denominada “Maltrato cero” en junio, con el 

único objetivo de disminuir la violencia así lo publica el diario local (El 

Heraldo, 2014, págs. 3-A) . 

Refiere estadísticas sobre el tema el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) citadas por Pinto en diario el Universo (2014)quien señala 

textualmente : La secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia de Ambato, Jenny Barrionuevo, manifestó que en 

Tungurahua seis de cada diez niñas, niños y adolescentes sufren distintas 

clases de maltrato. 

La representante del Concejo de la Niñez de Ambato agrega que las 

principales agresoras de los niños y niñas víctimas de maltrato son sus 

madres quienes a su vez son víctimas de maltrato intrafamiliar; que en la 

provincia son ocho de cada diez mujeres, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos -  INEC (Pinto , 2014). 

También informó que de las seis víctimas de maltrato apenas tres ponen 

las denuncias, lo que indica que el 50% de las agresiones ni siquiera se 

conocen; pero también lo preocupante es que apenas una causa termina, 

mientras que las otras las abandonan por diferentes circunstancias; 

además, cada mes se reciben dos denuncias de abuso sexual en contra 
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de infantes, de los que el 80% de los agresores son familiares de las 

víctimas. 

Se han realizado investigaciones en los centros educativos de 

Tungurahua donde se llega a la conclusión de que si existe el acoso 

escolar o Bullying al interior de estas instituciones, así aporta 

significativamente el estudio realizado el  Instituto Tecnológico Rumiñahui 

de la ciudad de Ambato por el autor Mantilla (2011):La investigación 

determinó la existencia del Bullying al interior del I.T. Rumiñahui, 

encontrándose altos índices de agresividad y victimización de la población 

estudiantil. El estudio se desarrolló en un curso del último año  de 

bachillerato (6to C, Químico-biólogo), contrastándose la ocurrencia del 

fenómeno por género y por variante de acoso escolar, es decir, verbal, 

psicológico y físico. En cuanto a la victimización se verificó, mediante el 

estadígrafo de Chi cuadrado, que más sufren los hombres que las 

mujeres con un p. de 0,05 y 3 grados de libertad, mientras que no hay 

diferencia significativa entre géneros en lo referente a la práctica de la 

agresividad, es decir, los dos géneros practican y aplican el Bullying por 

igual. Es urgente tomar medidas correctivas para mitigar y evitar la 

proliferación del este problema social al interior de la institución y de las 

instituciones educativas en general. 

En el cantón Pelileo el maltrato intrafamiliar ha existido desde el inicio de 

la humanidad, debido a las diferentes pugnas de poder características del 

ser humano. 

La idea errónea de que el poder significa liderazgo, y de que el liderazgo 

se debe obtener a través de la fuerza, han sido los justificativos para el 

uso de la fuerza de unos frente a otros, por eso la humanidad dio paso a 

figuras como el matriarcado, el patriarcado, las guerras, la esclavitud, etc., 

en donde siempre un grupo jerárquicamente superior podía usar la fuerza 

para ejercer su liderazgo. 
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En la actualidad y durante la mayor parte de la historia de la humanidad la 

supremacía del hombre frente a la mujer ha sido tan evidente a tal punto 

que para muchas culturas en la actualidad la mujer sigue siendo 

considerada un objeto o una mercancía, y específicamente en nuestra 

cultura latina, ecuatoriana y serrana se ha ido de manera tácita 

construyendo una cultura machista, y como muestra de aquello está el 

hecho de que para intentar equiparar a las mujeres se ha requerido de un 

mandato constitucional. 

Por otro lado, el Acoso escolar o Bullying, aparece en nuestra sociedad 

como una novedad, sin embrago esta percepción está muy lejos de la 

realidad, ya que esta figura no es otra cosa que el maltrato sea físico o 

psicológico entre pares, es decir entre grupo más o menos homogéneos, 

dándose principalmente en centros educativos de niños y adolescentes.  

Todos hemos sufrido bullying en algún momento de nuestra vida, es decir 

las burlas, mofas o incluso maltrato físico por parte de un compañero de 

aula o un vecino del barrio, la diferencia es que hoy lo hemos hecho tan 

popular a través de los medios televisivos que se ha convertido en una 

moda entre niños, niña, adolescente y jóvenes. 

Pelileo no está para nada alejado de esta realidad, razón por la cual 

Instituciones como Comisaría, Tenencias Políticas, Fiscalía, Junta de la 

Niñez y la Adolescencia, se ven abarrotadas con casos relativos a 

maltrato sea intrafamiliar o entre pares, ya que el machismo y las pugnas 

de poder se dan más debido al alto índice de personas que viven en 

sectores rurales, campos, y con alto índice de deserción escolar, lo que 

permite que los conceptos de igualdad, equidad de género, cultura de 

paz, mediación, conciliación, nos queden aún muy lejanos. 

Según datos de la Comisaria Nacional el 70% de los casos atendidos en 

sus oficinas son de maltrato intrafamiliar, y de estos el 68% de maltrato 

hacia las mujeres, mientras que los datos de la Junta de la Niñez y la 

Adolescencia de Pelileo afirma que un 20% de sus casos son de acoso 
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escolar o bullying en los centros educativos de Pelileo y sus parroquias 

donde se ha podido ubicar tribus urbanas y gran parte de subculturas, 

considerando que la mayor parte de casos no son denunciados o tratan 

de arreglarlos entre padres y maestros.   

En la Unidad Educativa Huambaló perteneciente a la parroquia de su 

mismo nombre, según refieren fuentes oficiales de la institución educativa, 

desde hace varios años escolares atrás se ha venido detectando casos 

de bulling dentro y fuera del establecimiento educativo, como también se 

ha identificado que los y las víctimas de este mal social acarrean consigo 

violencia dentro de sus hogares de origen, desencadenando inclusive en 

el suicidio; estos datos son alarmantes ya que significa que está parroquia 

y por ende el cantón entero no ha avanzado en temas de Derechos y 

Garantías Humanas, que siendo temas que hoy en día se encuentran en 

auge, sólo se constituyen en palabras y frases “utópicas”, ya que la 

realidad nos demuestra otra cosa. 

La sola idea de que los niños, niñas y adolescentes que se educan en 

esta institución están creciendo rodeados de conceptos que justifican y 

alientan la violencia es alarmante, la violencia no parara y seguirá dejando 

huellas y herencias, por ello es necesario nuevas medidas, políticas y 

esfuerzos, pero sobretodo nuevas estrategias que nos permitan luchar 

contra este fenómeno social de nuestro día a día. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS  
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Gráfico 2.- Árbol de Problemas 

Fuente: Bibliográfica 
Elaborado por: Cruz,P (2016) 
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Análisis crítico 

En la Unidad Educativa Huambaló del cantón Pelileo, el acoso escolar o 

bullying de nuestro grupo objetivo considero que se originan debido a 

varias causas como son la violencia intrafamiliar, la presencia de 

subcultura o tribus urbanas por la diversidad de comportamientos,  

creencias, grupos etarios,  etnias y género existentes.  

En este escenario esta problemática social no es indiferente y ha crecido 

aceleradamente en los centros educativos, manteniendo la desigualdad 

de género; provocados principalmente por las causas anteriores 

mencionadas acompañadas por la disminución e incluso perdida de 

autoestima acompañado de una desvalorización e inseguridad  en los 

niños y niñas de estas unidades educativas. 

Los índices de violencia intrafamiliar responden en gran parte a la forma 

de crianza y al nivel de educación de los miembros de la familia, pero con 

este trabajo investigativo  podrá complementar y evidenciar lo que 

menciona la literatura actual que este fenómeno ocurre por un 

desequilibrio de poder en los actores, presentando conductas violentas y 

agresivas, problemas psicosociales y psicofísicos  desencadenados en 

hogares disfuncionales. 

Por otra parte la deserción de estudiantes con capacidades diferentes 

como respuesta negativa al nuevo plan de educación inclusiva con 

igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas y adolescentes, 

será otro foco de investigación, ya que también ellos han sido víctimas de 

acoso escolar. Esto ha llevado a casos de  discriminación, aislamiento de 

la sociedad de incluso niños y niñas que se dedican a trabajar. 
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El dominio y conocimiento de estas problemáticas sociales mediante la 

investigación, permitirá orientar a padres, maestros, autoridades, niños y 

niñas  sobre las nefastas consecuencias del acoso escolar o bullying en 

los centros educativos.  

Para ello es indispensable la colaboración y el trabajo conjunto de cada 

uno de los actores involucrados para buscar una solución de mitigación y 

prevención de este fenómeno.  

Prognosis 

Si no se resuelven el fenómeno del acoso escolar o Bullying producto de 

la violencia intrafamiliar, presencia de subcultura o tribus urbanas esto 

repercutirá en los diversos ámbitos en el que nos desarrollamos dentro de 

la sociedad y los efectos serían: estudiantes con baja autoestima, que 

hace que el niño se sienta inferior a otros; vulneración de sus derechos a 

temprana edad para sus actores en ambos lados, víctimas y agresores, 

pues en ellos será más evidente la disminución del rendimiento escolar 

junto con un cambio en el comportamiento habitual. 

El estudiante agresor, al tener éxito con conductas intimidatorias frente a 

los compañeros, podría engrandecer las posibilidades hacia una conducta 

delictiva en un futuro, al ver en este comportamiento una nueva forma 

para lograr sus objetivos. En este caso, las consecuencias irían más allá 

del ambiente escolar. El hecho de aprender a comportarse de este modo 

para conseguir lo que quiere, el agresor podría llegar a extender esas 

formas de dominio del otro a la convivencia familiar. 

Las peores consecuencias las sufriría las víctima de bullying, podrían   

acabar en fracaso escolar, fobia al colegio, con lo que conllevaría una 

personalidad insegura para el desarrollo integral de la las y los 

adolescentes, a nivel personal y social. Y el peor efecto de todas, el 

suicidio, como única vía para escapar de la situación.  
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No hay que olvidar que esta problemática social conllevaría consigo una 

pérdida de estudiantes para la Unidad Educativa, debido a que serían las 

víctimas, los alumnos que buscarían cambiarse  de colegio para evitar la 

situación, y se mantendrá el agresor en la misma institución donde 

continuara con sus pugnas contra otro alumno. 

Todas estas causas que motiven o generen inadecuadas relaciones entre 

pares o compañeros traerán serias consecuencias que afectarán su 

desarrollo integral, por ende su proyecto de vida.  

Si el ambiente familiar no favorece o no aporta en cuanto a comunicación, 

cariño y motivación a tiempo acarrearan un ambiente de pugnas, 

reclamos, recriminaciones e inclusive abandono del estudio, afectando su  

calidad de vida a futuro. Por ende la sociedad se vería afectada, pues no 

contaría con profesionales capaces, y más bien existiría un gran número 

de personas frustradas emocional y académicamente.  

Formulación del problema 
 
¿Cómo inciden los índices de Violencia Intrafamiliar en el Acoso Escolar o 

Bullyng en los niños y niñas de Educación Básica Superior de la Unidad 

Educativa Huambaló del cantón Pelileo? 

 
Interrogantes 

¿Cuáles son los índices de Violencia Intrafamiliar en los niños y niñas de 

educación básica superior de la Unidad Educativa Huambaló del cantón 

Pelileo? 

¿Cuáles son las causas del Acoso Escolar o Bullyng en los niños y niñas 

de educación básica superior de la Unidad Educativa Huambaló del 

cantón Pelileo? 
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¿Qué alternativa de solución es la más adecuada para la disminución de 

los índices de Violencia Intrafamiliar y Acoso Escolar o Bullyng en los 

niños y niñas de educación básica superior de la Unidad Educativa 

Huambaló del cantón Pelileo? 

Delimitación del objeto de investigación 

Campo: Social 

Área: Socio - Familiar 

Aspecto: La Violencia Intrafamiliar y el Acoso Escolar o Bullyng 

Delimitación Espacial: Unidad Educativa Huambaló del cantón San 

Pedro de Pelileo. 

Delimitación Temporal: El análisis de la información para este trabajo de 

investigación, será tomada del periodo escolar 2015 – 2016. 

Delimitación Poblacional: Esta investigación se lo realizará con los 

niños y niñas de educación básica superior de la Unidad Educativa 

Huambaló. 

Justificación 

Frente a la realidad del mundo actual en el que vivimos, lleno de conflictos 

sociales, tomando en cuenta que la base fundamental es la educación, se 

ha reverenciado pertinente que se debe orientar para plantear soluciones 

reales coherentes y pertinentes ante la problemática de la Violencia 

Intrafamiliar y Acoso Escolar o Bulling , esperando despertar interés en la 

Unidad Educativa y en las familias para analizar las funciones que juegan 

cada una de ellas dentro de esta realidad. En la provincia de Tungurahua 

se han desarrollado diversas investigaciones, sobre el tema sin embargo 

en el cantón y la parroquia donde se encuentra ubicada la unidad 

educativa objeto de nuestra investigación  no existen estudios sobre la 

problemática, pese a los antecedentes existentes únicamente se ha 
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realizado talleres de concienciación y prevención que han coadyuvado en 

algo frente a este mal de la sociedad, razón por la cual se considera una 

investigación inédita, además que aportará a la construcción de posibles 

alternativas de solución a las problemáticas específicas detectadas. Esta 

investigación se realizará con el fin de fundar información respecto al 

tema para que sirva como base a futuras investigaciones, contribuyendo 

de manera directa a  mitigar  y prevenir este fenómeno conflictivo, 

presente en los niños y niñas de educación básica superior de la Unidad 

Educativa Huambaló del Cantón Pelileo,  que actualmente se encuentra 

en constante aumento por el actuar independiente y en desequilibrio de 

los dos principales actores como son el núcleo familiar y el sistema 

educativo y de esta manera  llegar a determinar con veracidad las causas 

y consecuencias de la violencia Intrafamiliar y su repercusión en el acoso 

escolar o bullying, además contribuirá a la colectividad educativa del 

cantón Pelileo y sus parroquias  por cuanto los resultados de esta 

investigación estarán disponibles para instituciones educativas del cantón. 

Se considera que a pesar de existir suficiente difusión de información 

global sobre este tema, aun son escasos los estudios, la comprensión e 

internalización realizado a nivel nacional. Por ende no son claras las 

causas más influyentes para que ocurra este problema y no se ha podido 

implementar políticas responsables para frenar los escenarios 

desalentadores que nos plantean los organismos internacionales. 

Esta investigación es factible por cuanto la rectora de la Unidad Educativa 

Huambaló proporcionará su apoyo y pleno acceso para las 

investigaciones en la institución. 

Beneficiarios: 

Como beneficiarios directos del presente proyecto están los estudiantes y 

Padres de Familia.  
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Objetivos 
 

Objetivo General 

Determinar los índices de la Violencia Intrafamiliar y el Acoso Escolar o 

Bullying en los niños y niñas de Educación Básica superior de la Unidad 

Educativa Huambaló. 

Objetivos Específicos 

Analizar los índices de violencia intrafamiliar que se dan en los niños y 

niñas de educación básica superior de la Unidad Educativa Huambaló, 

que empeoran este fenómeno conflictivo. 

Establecer las causas reales que conllevan al Acoso Escolar o Bullying 

considerando nuestro contexto y grupo objetivo, logrando mayor 

comprensión de la problemática. 

Elaborar una propuesta de Trabajo Social para la mitigación y prevención 

de los índices de Violencia Intrafamiliar y Acoso Escolar o Bullying en el 

grupo objetivo, esperando también repercusión en la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Investigativos 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo dentro del área 

familiar, social y educativa.  

Una vez que se ha indagado sobre la problemática abordada en esta 

investigación, se ha podido encontrar aportes enriquecedores a nivel 

mundial, nacional y provincial para el cumplimiento de los objetivos 

planteados.  

Ya que la violencia es un problema extendido y alarmante en casi todas 

las sociedades. Se puede presentar de distintas formas y surge en todo 

lugar, en el trabajo, en la calle, en el barrio, la comunidad, el hogar y las 

instituciones educativas de donde se desprende el acoso escolar o más 

conocido como bullyng. La provincia de Tungurahua y su cabecera 

cantonal Ambato a través de distintas instituciones de bienestar social 

como el Concejo Cantonal de la Niñez , la Dirección de Desarrollo Social 

del Municipio ,  las representantes de los Patronatos provincial y municipal 

y la empresa privada de Ambato, preocupados por los índices elevados 

de violencia en la ciudad, han emprendido una campaña denominada 

“Maltrato cero” en junio, con el único objetivo de disminuir la violencia así 

lo publica el diario local ("Maltrato cero" en junio, págs. 3-A) . 

Refiere estadísticas sobre el tema el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) citadas por Pinto en diario el Universo (2014)quien señala 

textualmente : La secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia de Ambato, Jenny Barrionuevo, manifestó que en 
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Tungurahua seis de cada diez niñas, niños y adolescentes sufren distintas 

clases de maltrato. 

La representante del Concejo de la Niñez de Ambato agrega que las 

principales agresoras de los niños y niñas víctimas de maltrato son sus 

madres quienes a su vez son víctimas de maltrato intrafamiliar; que en la 

provincia son ocho de cada diez mujeres, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos -  INEC (Pinto , 2014). 

También informó que de las seis víctimas de maltrato apenas tres ponen 

las denuncias, lo que indica que el 50% de las agresiones ni siquiera se 

conocen; pero también lo preocupante es que apenas una causa termina, 

mientras que las otras las abandonan por diferentes circunstancias; 

además, cada mes se reciben dos denuncias de abuso sexual en contra 

de infantes, de los que el 80% de los agresores son familiares de las 

víctimas. 

En el trabajo investigativo titulado “Uso de la Cineterapia en Mujeres 

Víctimas de Violencia Intrafamiliar” (Armijo, 2010) busca una forma 

original de abordar a las víctimas de Violencia Intrafamiliar y se plantea 

como objetivos: a) “Aplicar el programa de intervención grupal de 

Cineterapia desarrollado, en un grupo de mujeres víctimas de VIF”; b) 

“Analizar y evaluar los cambios experimentados y producidos en las 

mujeres maltratadas tras la intervención con el programa terapéutico 

desarrollado”, y; c) “Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo del 

tratamiento, en cuanto a la eficacia, componentes terapéuticos y nivel de 

adherencia al tratamiento”.  

La investigación es de carácter transeccional con un profundo estudio en 

cuanto a la Terapia grupal con Cineterapia, aplicado a Mujeres que sufren 

o han sufrido Violencia Intrafamiliar y la sintomatología relacionada con la 

Violencia Intrafamiliar, como Depresión, Ansiedad, Autoestima, realizados 

a través de una investigación de orientación cuantitativa, de alcance 

descriptivo, comparativo y explicativo. La autora para alcanzar el propósito 
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de la investigación, realizó entrevistas semiestructuradas y aplico un test 

para evaluar autoestima, ansiedad, depresión y estado general de salud a 

150 mujeres que participan del Programa Mujeres Jefas de Hogar del 

SERNAM 2009 terminaron que de esta muestra 56 sufren Violencia 

Intrafamiliar y seleccionaron a 20 mujeres para que sean parte del 

estudio. Las evidencias arrojadas durante la investigación de campo le 

permitieron a la autora formularse las siguientes conclusiones:a) “La 

intervención terapéutica en su conjunto ha sido satisfactoria”; b) La 

posibilidad de llevar a cabo una intervención grupal conlleva varias 

ventajas, entre ellas la economía de tiempo y los beneficios específicos de 

la terapia grupal, que al hacer alianza con la Cineterapia amplifica sus 

beneficios”, y; c) “Es una terapia breve que facilita la intervención y la 

obtención de resultados en menor tiempo, lo que facilita la permanencia 

del grupo y adherencia al tratamiento”. 

Este tema original y adaptado a la realidad es de gran aporte para ésta 

investigación, toda vez que nos da pautas de cómo abordar el tema de la 

violencia a través de distintas técnicas audiovisuales con  las mismas que 

se tendrá más probabilidades de obtener los resultados esperados, 

aplicándolos también con los niños y niñas víctimas de acoso escolar o 

bullying en los centros educativos.  

En el mismo año se destaca la investigación  denominada “Estrategias 

para la detección, abordaje y prevención del acoso escolar” (Alfaro, 2010) 

quien se planteó como objetivos: a)“Describir diferentes estrategias 

utilizadas en la detección del acoso escolar”; b) “Proponer métodos de 

intervención desde la perspectiva del centro educativo”, y; c) “Plantear 

estrategias de prevención del acoso escolar”. La investigación es de 

carácter transeccional y pretende la detección, abordaje y prevención del 

acoso escolar , información recogida a través de  un cuestionario 

PRECONCIMEI aplicado al alumnado, profesorado, padres y madres de 

familia, además se aplicó un Test de Evaluación de la Agresividad entre 

Escolares Bull-S y se utilizó el Método PIKAS de intervención en acoso 
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escolar el que tiene como objetivo que “los miembros de grupo de forma 

individual tomen conciencia de la situación en la que participan, a través 

de charlas individuales por separado donde afloran sus miedos y reservas 

sobre el comportamiento intimidatorio en el que están participando”. Las 

evidencias científicas y bibliográficas le permitieron al autor formular entre 

otros las siguientes conclusiones; a) “Mediante la revisión bibliográfica 

realizada, hemos podido constatar la importancia que la problemática del 

acoso escolar en particular y la violencia escolar en general, tienen sobre 

las relaciones que se establecen al interior de los establecimientos 

educativos” ; b) “Si bien existe una gran cantidad de publicaciones sobre 

el tema, se hace difícil definir procedimientos o programas de intervención 

universales, ya que la dinámica de este tipo de situaciones está marcada 

por la influencia del medio inmediato en el cual se encuentra inserto el 

grupo escolar” y; c) “actores como el nivel socioeconómico, el nivel de 

violencia doméstica, la ubicación e infraestructura de los establecimientos 

determinarán los focos de intervención prioritarios, resaltándose que sin 

una discusión abierta y participativa de todos quienes están involucrados, 

incluyendo los encargados de apoyar políticas públicas desde los 

Ministerios, cualquier medida que tome el establecimiento puede no ser 

efectiva, ya que es mediante esta participación que se logra el 

compromiso de todos los actores involucrados, adaptando a las 

posibilidades y características propias de la escuela y sus ocupantes 

cualquier plan o programa a desarrollar en la intervención y prevención 

del acoso escolar, poniendo especial énfasis en el mejoramiento de la 

convivencia escolar como una meta genérica que debe ser incorporada 

en forma transversal en toda institución educativa”. 

En función a la metodología de Alfaro, se considera importante aporte a la 

presente investigación, toda vez que busca el mismo horizonte, conocer 

las consecuencias de la Unidad Educativa y buscar alternativas de 

solución a la problemática, con la diferencia de que será implementada en 

el sector educativo de la Provincia de Tungurahua, cantón Pelileo, 

República del Ecuador.   
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De la misma manera se hace un aporte importante sobre el tema en la 

investigación titulada “El maltrato entre escolares (Bullying) en el primer 

ciclo de Educación Secundaria Obligatoria: valoración de una intervención 

a través de medios audiovisuales” (Jimenez, 2007) quien se proyectó 

como objetivos: a)“ Indagar el concepto de maltrato escolar que poseen 

los alumnado y profesorado, así como el conocimiento que tienen del 

mismo”; b) “Identificar víctimas, agresores y manipuladores”, y; c) 

“Explorar la sensibilidad y conciencia que tienen profesorado y alumnado 

del fenómeno de la intimidación escolar” La investigación es de carácter  

preventivo e intenta alcanzar las siguientes metas : 1 “Conocer la 

situación de la convivencia escolar y el bullying en la provincia de Huelva 

a través de auto informes y cuestionario de nominaciones”; 2 “Diseñar, 

elaborar, implementar y valorar un programa para el Primer Ciclo de 

educación Secundaria que permita sensibilizar al alumnado y al 

profesorado e intervenir en la dinámica bullying” , y; 3 “Verificar 

experimentalmente la eficacia del programa en su contexto ecológico 

aplicado por los profesores/as tutores/as en colaboración con los 

orientadores y orientadoras”  

En función, de las metas y objetivos, recogieron una muestra de 1660 

estudiantes y 54 docentes de la provincia de Huelva y mediante un 

muestreo polietápico estratificado con afijación proporcional a ubicación, 

sin uso de programa informático específico titularidad y tamaño del centro. 

Fue analizado cuantitativamente, y los datos fueron procesados, 

tabulados y analizados con el uso del paquete estadístico SPSS 

versiones 13 y 14 y sus datos le han permitido al autor llegar a las 

siguientes conclusiones: a) “Coincidencias o desacuerdos con otras 

investigaciones”; b) “Implicaciones para la teoría”; c) “Implicaciones para 

la práctica”, y; d) “Sugerencias para futuras investigaciones” 

De esta manera aporta también a la investigación sobre violencia 

intrafamiliar y acoso escolar o bullying, toda vez que  como han 

demostrado las investigaciones que anteceden, el bullying no es nada 
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más que maltrato o violencia entre pares dentro de los centros educativos, 

problemática social a nivel mundial. 

Otra contribución específica sobre “La Agresividad de los Adolescentes de 

Educación Básica Secundaria” ( Ramos, 2010) hace el autor en ésta  

investigación donde entre otras cosas se plantea los siguientes objetivos: 

a) “Conocer los tipos de conductas agresivas más comunes de los 

alumnos”; b) “Identificar las consecuencias a nivel físico, psicológico y 

social que produce la agresión entre compañeros”, y; c) “Conocer cómo 

ven la agresión los maestros, padres y alumnos”. La investigación 

profundiza el estudio sobre la agresividad en los adolescentes dentro de 

un centro escolar, recogido mediante la aplicación de la escala de 

agresión entre pares a los alumnos de primer, segundo y tercer año, y 

como complemento realizó entrevistas a los padres de familia de 

estudiantes con problemas de conducta. Los datos arrojados en la 

muestra fueron procesados, tabulados utilizando el programa estadístico 

SPSS.  

Además de la encuesta aplicada, realizaron también observaciones en 

clases y en el recreo y se abordó con los padres los comportamientos 

violentos de sus hijos y con los maestros sobre la agresividad de los 

jóvenes en la clase (BULLYNG), cuál era el papel del maestro y de la 

escuela ante esta situación. Las evidencia recogidas durante la 

observación y la encuesta llevan a la autora a plantearse las siguientes 

conclusiones: a)” El acoso escolar o bullying es un problema generalizado 

entre mujeres y hombres y de todas las clases sociales. Los hombres 

ejercen su poder por medio de la violencia física y verbal, mientras que las 

mujeres lo hacen por medio de la violencia psicológica como la 

discriminación, los rumores mal intencionados, la exclusión social, 

chismes y la descalificación”; b) “ Los adolescentes lo ven como algo 

normal entre ellos e incluso los padres de familia lo asimilan como algo 

natural de acuerdo a su edad, peor no es hasta que se hacen un daño 

físico cuando se quejan a actúan, sin atender el aspecto emocional y 
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psicológico que les puede causar a sus hijos y que de antemano se sabe 

son más perjudiciales para los adolescentes”; c) “Es obvio que los 

profesores son la clave para el cambio. Si se puede sensibilizar a 

nuestros profesores sobre los efectos perjudiciales de los 

comportamientos agresivos, las futuras generaciones de niños y padres 

serán a su vez sensibilizada”, y; d) “El niño de hoy es el padre de mañana 

y con la adecuada formación todos podremos conseguir una sociedad en 

la que el acoso escolar pase a ser una excepción”. 

Esta investigación se alinea con los objetivos y metas a los que quiere 

llegar nuestra indagación, ya que se toman datos reales y vivenciales de 

los niños y niñas víctimas, agresores y observadores del bullyng y el papel 

importante que juegan los padres y maestros en su formación. 

Al igual que los aportes hechos por Universidades de Latinoamérica, en el 

Ecuador también se abordado estos temas con la misma importancia y 

preocupación así el trabajo investigativo titulado “Dimensiones del 

maltrato infantil y su relación con el rendimiento académico, caso de 

estudio: tercer año de educación básica de la escuela “Agustín Burgos 

Cerro” parroquia Ricaurte, cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos, 

periodo lectivo 2007 – 2008” (Nájera, 2010) plantea como objetivos :a) 

“Determinar las causas y consecuencias del maltrato infantil en los casos 

analizados”; b) “Determinar las motivaciones económicas, sociales y 

culturales presentes en los casos de maltrato”, y; c) “Determinar los 

grados de afectación de los niños y niñas en su desarrollo cognitivo por 

efectos del maltrato”. La investigación es de carácter  transeccional 

descriptivo, ya que la autora aborda el maltrato infantil y el rendimiento 

escolar cuyo principal propósito es determinar las causas y consecuencias 

de esta problemática social tomando a los alumnos del tercer año de 

educación básica de la Escuela “Agustín Burgos Cerro” que sufren 

maltrato físico de la cual tomó una muestra de 5 alumnos, 11 padres de 

familia y 1 profesora y utilizo como método el etnográfico que estudia los 

hechos tal como se dan en el contexto y le ha permitido realizar las 
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siguientes conclusiones investigativas: a) “El maltrato deteriora la 

autoestima de los niños (as) y no les permite tener una visión de 

formación integral”; b) “El maltrato infantil rompe la comunicación entre 

padre e hijo o profesor – estudiante”; c) “El maltrato infantil es un 

fenómeno social que goza de aceptación en nuestra cultura”, y; d) “En 

nuestra sociedad miles de niños sufren de manera permanente actos de 

maltrato físico y psicológico en su propio hogar” 

En función de la metodología de Nájera estará perfilada esta 

investigación, toda vez que se quiere determinar de qué manera incide la 

Violencia intrafamiliar en el acoso escolar o bullying en los niños y niñas 

de educación básica superior, conocedores de que el problema del 

maltrato infantil comienza dentro del círculo familiar, pues los padres de 

familia no lo ven como un problema  sino como un recurso para corregir 

los comportamientos negativos de sus hijos e hijas, sin pensar en el daño 

que les causan.   

En palabras de Weezel, (2008, pág. 223)“El régimen de la violencia 

intrafamiliar en la Ley N° 20.066 expresa una parte del despliegue del 

concepto de familia en la sociedad actual”, dicho en otras palabras la 

violencia intrafamiliar está ligada directamente con la familia toda vez que 

las mujeres, los niños y niñas son víctimas de violencia o maltrato en 

primera instancia dentro de su sistema familiar, así el autor hace 

referencia que “ habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida 

en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o 

recaiga sobre persona menor de edad o discapacitada que se encuentre 

bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo 

familiar” (artículo 5°)” (Weezel de la Cruz, 2008, pág. 232).Las evidencias 

científicas le han permitido al autor entre otros, llegar a las siguientes 

conclusiones: a) “La consideración del nuevo régimen desde la 

perspectiva de la teoría de la intervención delictiva pone en evidencia que 

el contexto intrafamiliar da origen a deberes cualificados de solidaridad, 

pero que ellos no fundamentan una responsabilidad institucional y por lo 
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tanto son comunicables a terceros extraños”, y; b) “ El análisis de la 

responsabilidad por lesiones imprudentes conduce a la conclusión de que 

el deber cualificado de solidaridad solo tiene relevancia en la 

determinación de la intensidad de la culpa, pero no en la subsunción del 

hecho en un determinado tipo penal de lesiones”, es decir el 

desconocimiento de la ley no nos exime de culpa. 

La transmisión intergeneracional es otra de las causas de la violencia 

intrafamiliar, toda vez que dentro del sistema familiar se mantiene la 

errada idea de que el hombre tiene la autoridad y el poder  frente a la 

mujer, lo que les ha dado potestad de abusar de ellas, al respecto la 

autora Salas, Luz  (2005, pág. 287) añade Algunos estudios desde la 

perspectiva psicológica y social han mostrado cómo el papel de género ha 

ubicado al hombre en una posición más fuerte y superior frente a la mujer, 

lo cual le ha permitido abusar de ella, maltratarla física y psicológicamente 

como demostración de poder en la asignación de recursos entre los 

miembros del hogar. 

Así se demuestra que la violencia intrafamiliar es una problemática social 

que ha existido siempre y no es más que el maltrato en sus diferentes 

tipos, el mismo que ha sido analizado desde diferentes perspectivas. “La 

violencia intrafamiliar es un fenómeno que ha sido estudiado por 

diferentes ramas de las ciencias sociales. La sociología y la psicología 

han analizado los factores que contribuyen a la violencia en la familia, en 

especial el maltrato infantil. En otra línea de investigación, se ha 

considerado la relación entre la violencia intrafamiliar y otros tipos de 

agresión, la reproducción del ciclo de violencia por fuera del hogar, etc.”    

( Salas Bahamón, 2005, pág. 209).  

Dentro del mismo contexto opina Ramírez (2003) en el trabajo citado po 

Aguirre Yesica & Silverio Araceli (2009, pág. 3) donde menciona entre 

otras cosas que  los agresores pueden causar diferente daño, puesto que 

existen diferentes tipos de violencia como son: la violencia física, que se 
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refiere a los golpes que provocan diferentes grados de lesiones en el 

cuerpo; la violencia psicológica, que consiste en desvalorizar e intimidar, 

incluyendo acciones que no necesariamente son de tipo verbal; la 

violencia económica, se refiere a la limitación al acceso a bienes y 

servicios que pongan en riesgo la supervivencia o el bienestar de los 

miembros del hogar (Ramírez, 2003); las autoras dentro de su 

investigación de carácter transeccional formulan las siguientes 

conclusiones: a)“Nos damos cuenta, además, que los hombres que 

emplean algún tipo de violencia con su pareja tratan de minimizar éste 

hecho, considerándolo como un acto normal y cotidiano, o bien resaltan 

que ellas tienen la culpa de que ellos se comporten de esta manera, 

porque los provocan y no hacen lo que ellos dicen; sin embargo, es de 

fundamental importancia mencionar que estos hombres no sólo son 

violentos con su pareja e hijos, sino también lo son con las personas que 

los rodean, aunque no en todos los casos, pues consideran que su pareja 

es más vulnerable e inferior que ellos por lo que no va a pasar nada, de 

hecho algunos de estos hombres se comportan en la sociedad de manera 

muy distinta a como lo hacen con su pareja, ya que al relacionarse con 

otras personas se muestran amables y sociables ésta puede ser una de 

las razones por las que cuando aparece un nuevo caso de violencia 

masculina en la pareja la gente no lo crea”, y; b) “Con todo lo anterior, 

vemos que se trata de una problemática muy grave y cada vez más 

frecuente, pues han aumentado las estadísticas reportadas, aunque no en 

todos los casos hay una denuncia de por medio; y más aún nos damos 

cuenta indirectamente que esta violencia ejercida por los hombres tiene 

repercusiones que no sólo nos hablan de índices estadísticos; sino de 

consecuencias que afectan al mismo agresor y a las personas que viven 

esta violencia, ya que su conducta trae como consecuencia problemas 

emocionales (miedo, enojo, ansiedad, depresión y síntomas traumáticos) 

y conductas antisociales que de alguna manera se ven reflejados por el 

organismo, el cuál es el espacio donde se guardan cada una de las 
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experiencias vividas y donde se mueven emociones que pueden suscitar 

trastornos orgánicos . 

Es importante añadir que dentro del sistema familiar los comportamientos 

violentos y agresivos de los padres pueden ser repetitivos en los hijos y 

así de generación en generación, convirtiéndose en un círculo vicioso 

difícil de romper, al respecto en el artículo de Salas manifiesta que para 

determinar si la violencia intrafamiliar se transmite de una generación a 

otra, se seguirá el modelo propuesto por Pollak (2002), en el que se 

supone que el comportamiento agresivo se transmite, por aprendizaje o 

por imitación, de los padres hacia los hijos. Es decir, haber sido víctima o 

testigo de violencia entre los padres, es un factor de aceptación de la 

violencia entre las parejas, convirtiendo a los hombres en perpetradores 

de maltrato y a las mujeres en sus víctimas. Esta investigación le ha 

permitido a la autora llegar a la conclusión de que la violencia intrafamiliar 

se transmite de generación en generación por aprendizaje (experiencias 

vividas en la familia de origen). 

Podríamos manifestar que la violencia en el hogar es la primera pauta 

para llegar al bullyng, toda vez que la conducta violenta se la aprende y 

se la práctica dentro de los centros educativos, en estudios realizados por 

el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultat de 

Psicologia. Universitat de València, señala que las agresiones son más 

frecuentes en el primer ciclo de Enseñanza Secundaria, donde 

consecuentemente se abren mayor número de expedientes disciplinarios. 

Se constata que la violencia más frecuente es la violencia física, seguida 

de la violencia verbal, seguida con menor incidencia la violencia contra la 

propiedad, por exclusión y por último, la violencia sexual.  Dicho de otra 

manera el acoso escolar o bullyng es una problemática que a pesar de 

ser muy antigua ha crecido significativamente en los últimos años pues ya 

no es sorprendente ver que exista  agresiones tanto física como verbal 

entre pares y aunque constantemente se están repitiendo casos similares 

en los centros educativos bien sea dentro de las aulas, en los pasillos o 
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en el patio aún existe una muralla muy grande que nos impide hacer 

frente a esta problemática social, buscando justificarla de cualquier 

manera este comportamiento violento y no hacer frente a esta dura 

realidad, así lo señalan en esta investigación  Vicente Félix Mateo, Manuel 

Soriano Ferrer & Carmen Godoy Mesas (2009, pág. 48)Contrariamente a 

lo que suele creerse, la mayoría de las incidencias ocurren en el aula, el 

patio, los pasillos y los alrededores del centro. De hecho, aglutinan el 80% 

de los actos violentos graves o muy graves de nuestros centros escolares. 

Resultados similares se han encontrado en otros estudios (DP, 2000; 

Olweus, 1993, 1994). El estudio del Defensor del Pueblo (2000) señala el 

patio de recreo como el escenario más frecuente para las agresiones 

físicas, mientras que los insultos, motes y agresiones contra la propiedad 

se producen con mayor frecuencia en el aula. Estos antecedentes 

investigativos permiten a los autores realizar las siguientes 

conclusiones:a) “Una vez analizados los datos, queda patente la 

necesidad de intervenir ante los problemas de indisciplina y violencia que 

se producen en los centros”, y; b) “Plan que abarca medidas de 

prevención dirigidas a la población en riesgo, con procedimientos para dar 

respuesta a situaciones de forma urgente y medidas de prevención para 

la sociedad en general, que fomentan la participación en cuestiones 

relacionadas con la violencia  escolar”. 

Con todos los antecedentes citados, se puede manifestar que el presente 

trabajo de investigación estará enmarcado como un tema relevante en los 

últimos tiempos, ya que se sustentará por estudios antepuestos, los 

mismos que serán de valioso aporte para el desarrollo de la presente 

investigación. 

Fundamentación Filosófica 

La investigadora se alinea con el paradigma del construccionismo social. 

Esta forma de construir conocimiento muestra como nacen las ideas, los 
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conceptos en la reciprocidad social, los cuales están intervenidos por el 

lenguaje.  

En la realidad latente de la sociedad esta investigación toma como 

fundamento central el construccionismo social para acceder a la realidad 

que se pretende investigar los índices de Violencia Intrafamiliar y el acoso 

escolar o bullying en los niños y niñas de educación básica superior de la 

Unidad Educativa Huambaló . 

De acuerdo con Gerger (2007, pág. 213): “Las prácticas educativas 

normalmente están ligadas a una red de supuestos, es decir, un discurso 

compartido acerca de la naturaleza de los seres humanos, sus 

capacidades y su relación con el mundo y los otros. En el caso de la 

educación, tal vez el concepto fundamental es el del conocimiento mismo. 

Entonces, ¿cómo definimos o conceptualizamos al conocimiento de forma 

que las prácticas educativas sean necesarias y ciertas prácticas se 

favorezcan sobre otras?  

De la misma manera, al ser una investigación comprometida con un grupo 

prioritario como es la niñez y adolescencia, la presente investigación  

toma como referencia esta manera de acercamiento a la realidad y se 

propone investigar el relato de los niños y niñas de educación básica 

superior de la Unidad Educativa Huambaló desde esta mirada. Se plantea 

comprender esta problemática social desde la postura de los propios 

actores y observar como ellos construyen su realidad, tomando en cuenta 

el sistema familiar en el cual van  formando y desarrollando su propia 

identidad.  

Así Gerger (1968, pág. 11) “Para nuestro propósito, bastará con definida 

"realidad" como una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos 

como independientes de nuestra propia volición (no podemos "hacerlos 

desaparecer") y definir el "conocimiento" como la, certidumbre de que los 

fenómenos son reales y de que poseen características específicas.” 
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De esta manera la presente investigación trata de plantear la realidad 

como una forma incansable y cambiante, no estática u objetiva, teniendo  

como referencia directa a quienes son constructores de la realidad elegida 

para indagar, los niños, niñas, sus familias, las autoridades y maestros de 

la Unidad Educativa y la participación y protagonismo de cada uno de 

ellos; es decir se analiza la problemática planteada desde los 

protagonistas en este caso los niños y niñas de educación básica  

superior de la unidad Educativa y su contexto familiar y escolar, en otras 

palabras nos permite analizar interacciones particulares del grupo objeto 

de estudio , las mismas que no serían posibles detectarlas al estudiar 

aspectos que conforman el todo, por separado. Así lo manifiesta Weil 

(1996) en el trabajo citado por el autor Barrera, Marcos (s.f, pág. 3): el 

todo y cada una de las sinergias están estrechamente ligados con 

interacciones constantes y paradójicas. Esto quiere decir que cada 

acontecer está relacionado con otros acontecimientos, los cuales 

producen entre sí nuevas relaciones y eventos en un proceso que 

compromete el todo. 

Fundamentación Epistemológica 

Para Bunge (2004, pág. 21): La epistemología, o filosofía de la ciencia, es la 

rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el 

conocimiento científico.  

En este contexto, la fundamentación epistemológica del presente trabajo 

investigativo, no  busca solo dar alternativas viables de solución a la 

problemática, sino más bien reconstruir el conocimiento sobre la Violencia 

Intrafamiliar y el Acoso Escolar o Bullying 

Fundamentación Ontológica 

Para Clauberg, Le Clerc, Wolff citado Bueno (1991, pág. 119)utilizan el 

término ontología para designar a un conjunto más o menos difuso de 

cuestiones que según opinión de algunos giran en torno al «ser» (o al 
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«ente») a sus modos, constitutivos como atributos trascendentales, todos 

y partes, etc.  

De esta manera la razón de ser del proyecto, tiene como fin encontrar y 

abordar las causas que genera el problema y de esta manera buscar una 

posible solución. 

En consecuencia, el presente trabajo investigativo pretende determinar 

las causas que originan el problema en base a las variables: Violencia 

Intrafamiliar y acoso Escolar o Bullying y plantear una solución que vaya 

en beneficios de la población afectada: los niños y niñas de educación 

superior de la Unidad Educativa Huambaló del cantón Pelileo. 

Fundamentación Axiológica 

Como lo define Ríos (2006, pág. 1372) “Son valores y pertenecen al 

campo de la axiología (del griego axios, “justo” o “valioso”) que no estudia 

lo que es sino lo que vale”. 

De acuerdo al concepto, axiológicamente, el presente proyecto se 

desenvolverá alrededor de distintos valores como la rectitud, la 

honestidad, la rigurosidad, la ética la responsabilidad  y  la verdad sea 

cual fuere el resultado de la investigación y de esta manera proporcionar 

datos válidos y confiables que fortalezcan al grupo en estudio. 

Fundamentación Social 

Estudiar la problemática social surge como un objetivo unido a la 

posibilidad de cimentar numerosas definiciones hipotéticas sobre los 

conflictos sociales, ya que estos se encuentran relacionados con múltiples 

y confusos cambios que se han dado paulatinamente en cuanto al ámbito 

económico, social, político y cultural que en su mayor parte tienen que ver 

con la inequidad entre las clases o sectores sociales. 

Las Ciencias Sociales procuran explicar cómo los sujetos transforman la 

realidad social. El conocimiento de las Ciencias Sociales puntea a la 
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aceptación de los problemas del individuo en sociedad, a la búsqueda de 

alternativas de solución, a la capacidad de decisión, de disposición frente 

a un mundo de conflictos y  transformaciones. 

El área Social constituye un campo de conocimiento constituido por varios 

métodos que establecen múltiples tipologías de relaciones para expresar, 

explicar y entender los fenómenos sociales. 

Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación se sustenta jurídicamente en primer 

lugar con la Convención de los Derechos de los Niños (1989, págs. 3-8)  

que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989  en los siguientes 

artículos: 

Art 2. Los estados asumen la protección contra todo acto de 

discriminación en lo referente a sus actividades, origen y costumbres del 

niño, niña y adolescente. 

Art. 3. Los países participes de esta convención se comprometen a 

asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 

tutores u otras personas responsables de él ante la ley. 

Art. 19. Se adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma 

de abuso físico o mental, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

Dicho en otras palabras La Convención de los Derechos del Niño en estos 

tres artículos citados manifiesta garantizar el bienestar integral y respetar 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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Otro estamento jurídico que sustenta la investigación es la Constitución de 

la República del Ecuador, publicada en el registro oficial #449 del 20 

octubre del 2008, en cuyos artículos expresamente dice:  

Art. 44:El Estado, la sociedad y la familia los cuales promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescente. Es decir 

todos seremos responsables de ofrecer una vida digna e integra a este 

grupo prioritario.  

De acuerdo al Art. 347 detalla las responsabilidades del estado entre las 

cuales manifiesta textualmente en los numerales dos (2):“Garantizar que 

los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios 

de detección temprana de requerimientos especiales”; cinco (5) 

“Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo”, y; seis (6) “Erradicar todas 

las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes” 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, págs. 21-109). 

Dentro de la misma línea contempla el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia publicado por la Ley No. 100 en el Registro Oficial 737 de 3 

de Enero del 2003 en cuyos artículos que se cita a continuación 

expresamente manifiesta:  

Art.38: Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

en el literal b) que manifiesta Promover y practicar la paz, el respeto a los 

derechos humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la 

tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Es importante rescatar lo manifestado en el Art. 40 el mismo que dice: La 

práctica docente y la disciplina en los planteles educativos respetarán los 
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derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; excluirán toda 

forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma de 

castigo cruel, inhumano y degradante, donde los docentes respetarán los 

derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; no se permitirá 

cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante. 

De igual manera en el mismo código el Art.93 en su numeral tres (3) 

manifiesta : Las políticas de protección especial, encaminadas a preservar 

y restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentren en situaciones de amenaza o violación de sus derechos, tales 

como: maltrato, abuso y explotación sexual, explotación laboral y 

económica, tráfico de niños, niños privados de su medio familiar, niños 

hijos de emigrantes, niños perdidos; niños hijos de madres y padres 

privados de libertad, adolescentes, infractores, niños desplazados, 

refugiados o con discapacidades; adolescentes embarazadas, etc. 

(Congreso Nacional, 2003, págs. 7-8-18) 

De esta manera el Código de la Niñez y Adolescencia respalda a su grupo 

objetivo, brindándoles protección, seguridad integral y garantizando el 

cumplimiento de todos sus deberes y derechos estipulados en él. 

Así mismo como respaldo a esta investigación tenemos la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia ley No 103 (1995, págs. 1-3) la que 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 en sus 

artículos: 

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. 4.- FORMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Para los efectos de 

esta Ley, se considera la Violencia Física, Psicológica y Sexual. 
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Finalmente dentro de la misma ley el Art.13 en uno de sus enunciados 

que explícitamente dice Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o 

incapaz a persona idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo No 107, 

regla 6ta del Código Civil y las disposiciones del Código de Menores. 

Respaldo importante también se considera el Plan Nacional para el Buen 

Vivir “2013-2017” fue aprobado en sesión de 24 de junio de 2013, 

mediante Resolución No. CNP-002-2013. (2013, pág. 212) en su objetivo 

sexto (6) manifiesta :Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer 

la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos, 

específicamente en su política 6.9, la misma que se enmarca en nuestro 

tema y refiere Combatir y erradicar la violencia y el abuso contra niñas, 

niños y adolescentes 

De esta manera, se puede aseverar que el trabajo de investigación está 

estipulado en varios mandatos legales, qué respaldan su ejecución. 
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Gráfico 3: Red de Inclusiones Conceptuales 
Elaborado por: Cruz, P (2016) 
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Superordinación de la Variable Independiente 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 4: Constelación de Ideas Variable Independiente 
Elaborado por: Cruz,P  (2016). 
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Subordinación de la Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Constelación de ideas de la Variable Dependiente 
Elaborado por: Cruz,P  (2016). 
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Descripción Conceptual de la Variable Independiente 

Familia 

Hablar de la familia es referirse al núcleo mismo de la sociedad, donde el 

ser humano recibe sus primeras enseñanzas y cultiva los valores 

familiares, aprenden a relacionarse, comunicarse y a conocer su entorno 

familiar, están unidos por lasos de consanguinidad y afectividad, así para 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos citado por la 

Enciclopedia Británica en Español (2009, pág. 2) la familia es “el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado”. 

La familia es la institución más antigua que existe  a lo largo del tiempo, 

convirtiéndose esta en la primera escuela donde los niños y niñas forman 

su personalidad y cultivan sus valores, pero también es el  primer sitio  

donde los niños y niñas reciben cualquier tipo de maltrato por parte de sus 

progenitores o por parte de la persona quien tiene a su cargo el cuidado y 

protección , pues por distintas razones, la familia se transforma en un 

lugar violento  donde los niños y niñas no están conformes y siente miedo, 

inseguridad o temor de sus padres o del agresor/a lo que les convierte en 

seres susceptibles a caer en otras problemáticas sociales dentro de los 

distintos contextos en los que se desenvuelven diariamente. 

Así la autora Valdebenito Lorena señala en la cartilla denominada “La 

violencia le hace mal a la Familia” (2009, pág. 2):la familia debe ser un 

lugar en el que exista afecto, buena comunicación, comprensión, respeto 

y formas adecuadas de resolver nuestros conflictos. De esta manera nos 

sentiremos a gusto y protegidos en ella y enseñaremos a nuestros hijos e 

hijas a relacionarse con respeto. Por distintas razones, a veces nuestro 

hogar se transforma en un lugar en el que hay violencia y malos tratos, 

donde tenemos temor y nos sentimos intranquilos e inseguros/as. Nos 

relacionamos a gritos, garabatos, golpes e insultos. Esto no es normal y 
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cuando esto sucede es probable que estemos viviendo violencia 

intrafamiliar. 

De la misma manera el Instituto Interamericano del niño (s.f, pág. 1) 

conceptualiza a la Familia desde un modelo sistémico refiere :Es un 

conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en 

roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o 

no, con un modo de existencia económico y social comunes, con 

sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de 

vida familiar. 

Tiene además una finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad.  

Si se analiza a la familia desde el punto de vista sistémico se entendería 

que la familia es constituida como un todo, donde sus partes están 

interrelacionadas entre  sí; es decir que  si  alguno de sus miembros se 

encuentra afectado por tal o cual razón toda la familia se encuentra 

implicada de alguna manera, como lo cita el Doctor Juan Max Gonzales 

Gallegos (2007, pág. 111): el comportamiento de cada sujeto está 

conectado de un modo dinámico con  el de los otros miembros de la 

familia y al  equilibrio del conjunto. 

El mismo autor en su artículo denominado La Familia como Sistema 

refiere que desde la perspectiva de la teoría general de sistemas, la 

familia es considerada como un sistema dinámico viviente que está 

sometido a un continuo establecimiento de reglas y de búsqueda de 

acuerdo a ellas.  

También Gonzales hace referencia a la teoría general de sistemas, bajo la 

concepción de Von Bertalanffy, quien caracteriza al sistema por un estado 
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estable, dinámico, que permite un cambio constante de componentes 

mediante asimilación y desasimilación. 

Finalmente sería importante señalar que la Familia es el fundamento 

prioritario de la sociedad donde se forman  los individuos. 

Convivencia Familiar 

Es el ambiente de respeto, tolerancia, comprensión y cooperación que se 

da entre los miembros de una familia.  

Los factores que favorecen la convivencia armoniosa están en relación a 

la práctica de valores en la vida cotidiana, así como la relación a la 

capacidad de todos sus miembros para enfrentar positivamente los 

momentos o periodos de crisis o la presencia de problemas que afectan a 

cualquier familia. (Ospina , 2012). 

La convivencia familiar es una interacción agradable entre los miembros 

de la familia, pues aquí se fomentan los valores, la convivencia sana entre 

sus miembros y sobre todo las buenas relaciones de comunicación 

familiar. 

Todos los miembros de familia están en la capacidad de enfrentar 

cualquier momento de crisis que atraviesen todos sus miembros o uno de 

ellos y que afecten al núcleo familiar  

La convivencia familiar no solamente es el tiempo que se pasa juntos sino 

el interiorizar en el otro, pues los miembros de la familia necesitan tiempo 

no en cantidad sino de calidad conocedores de que las obligaciones 

laborales u otros  limitan de manera rigurosa compartir las 24 horas con la 

familia dejando a un lado la convivencia entre padres a hijos. No es 

suficiente  decir te  amo, también es necesario deseos pequeños detalles 

que demuestren que realmente nos interesan, por lo que es necesario 

que el poco tiempo que pueden estar reunidos se impulse un dialogo  el 
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que puedan interactuar  sobre su día a día e intercambiar ideas que 

fortalezcan la relación familiar. 

Así opina Esquivel Lleinne en su artículo (2007, pág. s/pg): El que pueda 

haber un tiempo para conversar en la familia logra un cambio, porque de 

esa manera los hijos aprenderán con el ejemplo, todos los valores que se 

quieran enseñar, además se van conociendo más y se va fortaleciendo la 

familia como núcleo familiar y para que decir las relaciones familiares 

mejoraran notablemente.  

En la actualidad los valores en la familia se han ido deteriorando e 

inclusive perdiendo a consecuencia de que no existe una apropiada 

comunicación entre todos sus miembros.  

Valores  

La mejor etapa de la vida del ser humano es la niñez, en ella vivimos 

muchas experiencias y aprendizajes que nos ayudaran para  

desenvolvernos en el futuro ya que los niños son como una esponja que 

absorbe todas las cosas positivas y negativas que observan en su entorno 

familiar y desarrollan,  imitan y aprenden  los valores fundados por sus 

padres. 

Entendiendo  que: Los valores son los principios que guían la vida de 

todas las personas y que les ayudan a decidir entre lo que es correcto y lo 

que no lo es; es decir, influyen en nuestra forma de pensar, en nuestros 

sentimientos y en las cosas que hacemos. Los valores se aprenden desde 

que somos niños, con el ejemplo de las personas que nos rodean, en 

especial de nuestros padres; por eso es importante que los valores que 

enseñemos a nuestros hijos sean los que mejor les ayuden a convivir 

sana y armoniosamente con las personas que los rodean en su familia y 

en su comunidad. (Consejo Nacional de Fomento Educativo, 2008, pág. 

7) .Dicho en otras palabras los valores se practican en todo el mundo, y 
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en todo contexto especialmente en la familia pues permiten que tengamos 

una  convivencia sana y armoniosa entre todos sus miembros. 

El valor surge y se desenvuelve cuando  todos los integrantes de la familia 

adoptan responsablemente el rol que le toca desempeñar dentro de su 

familia, buscando siempre el bienestar propio y de los demás. 

Según el mismo autor es importante que señalemos algunos de los 

valores indispensables para una buena convivencia familiar 

especialmente con los niños (2008, págs. 50-57) 

Respeto.- Una de las mejores formas para que los niños aprendan el 

significado del respeto es tratarlos con respeto.  

Escucha sus ideas, intenta sus sugerencias, inclúyelos en 

conversaciones, concédeles el beneficio de la duda y   tenles confianza, 

permíteles elegir, háblales mirándolos a los ojos, reconoce sus esfuerzos. 

Si tienes que decirles “no”, asegúrate de explicarles por qué. Corrige a los 

niños sin gritos, golpes ni malas palabras. Recuerda que se gana más por 

las buenas.  

Platica con tu familia sobre las reglas de respeto, tales como no lastimar a 

otros y no destruir la propiedad de alguien. Ayuda a los pequeños a 

entender que respetar las reglas es una forma de respetar a la gente 

porque el respeto protege nuestros propios derechos, así como los 

derechos de otros.  

Si estás planeando un paseo familiar o una actividad especial, asegúrate 

de tomar a tus hijos en cuenta para hacer los planes.  

Recuerda que la mejor forma de que los niños obedezcan es 

enseñándoles el valor del respeto y no haciendo que sientan miedo. 

El respeto es uno de los valores fundamentales en el ser humano, y se 

debe empezar respetándose a sí mismo para poder respetar a los demás.  
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Responsabilidad.- Platica con los niños sobre la importancia de que cada 

integrante de la familia cumpla con sus labores.  

Recuerda que la responsabilidad de cuidar a tus hijos es sólo tuya; no 

dejes ese deber en manos de tu hijo mayor, piensa que él también 

merece disfrutar su infancia; además, un niño no está preparado para 

cuidar de otro niño y podría ocurrir un accidente. 

Enseña a los niños que sus acciones tienen consecuencias. 

La responsabilidad es un valor que se obtiene libremente  ya que es un 

compromiso con un mismo. 

Honestidad.- Explica a tus hijos que la honestidad es la base de la verdad, 

y la verdad es la base de la buena convivencia con quienes nos rodean. 

Enseña con tus actos el valor de la honestidad: no le digas a tus vecinos 

lo mucho que te gustó cómo arreglaron el jardín para después entrar a 

comentar lo feo que les quedó; si un tendero te da dinero de más en el 

cambio, devuelve la diferencia. 

Está ligada con la franqueza y la verdad, el decir que el sí signifique 

siempre si y el no de la misma manera. 

Valía.- Trata de reconocer cualidades de tus pequeños y platícales acerca 

de las de otros niños. 

Reconoce los esfuerzos y logros de los niños por pequeños que sean; 

anímalos con frases como “qué bien lo haces”, “tú puedes”; también los 

besos y abrazos son importantes para ellos. 

Este valor es indispensable en la formación de los niños, toda vez que es 

importante reconocer el valor que ellos tienen dentro del núcleo familiar, 

sin realizar comparaciones de ningún tipo. 
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Justicia.-  Si es necesario llamar la atención a tus hijos, hazlo de la misma 

manera con todos: no tengas preferencia por uno sobre otro. 

Si prometes a los niños un premio por cumplir con sus tareas o portarse 

bien, asegúrate de dárselos; de otra manera, no volverán a confiar en ti. 

En el ámbito familiar es importante ser justo, pues hay que dar a cada 

quien lo que se merece. 

Igualdad.- Proponles problemas y alienta a los niños a encontrar 

soluciones justas.  

Es necesario recordar que no sólo por ser adultos tendremos la razón. 

También ellos son dignos de ser escuchados y de recibir una respuesta o 

explicación sobre las cosas. La igualdad no tiene que ver con el tamaño o 

la edad.  

La igualdad en todo sentido, especialmente la igualdad de género, pues 

los hombres y mujeres, niños y niñas miembros de la familia deben tener 

las mismas oportunidades y obligaciones. 

Compromiso.- Es importante permitir a los niños solucionar sus propios 

problemas. Podemos escuchar y ofrecer consejo cuando nos lo pidan, 

pero los niños necesitan practicar alternativas y seleccionar una.  

Cuando haya desacuerdos entre los miembros de la familia, anímalos a 

negociar una solución pacífica en lugar de intervenir.  

Éste valor tiene un sentido del nosotros, el sentirse parte de, en el cual 

todos trabajan por un  objetivo común, eliminando las barreras de 

egoísmo. 

Tolerancia.- Cuando se presente algún desacuerdo en la familia, inventa 

un “círculo de la paz” en donde todos los miembros de la familia se 

sienten a discutir el tema. Por turnos, cada uno explicará su punto de vista 
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y sugerirá una solución. Esto permitirá que todos se beneficien al estar 

involucrados en la solución del problema. 

Saber respetar las ideas, pensamientos y temperamento de cada uno de 

los miembros de la familia, así no se esté de acuerdo, pues en realidad la 

falta de tolerancia y comprensión entre los miembros de la familia 

desencadena la mayoría de veces en Violencia Intrafamiliar. 

Violencia Intrafamiliar 

El término de Violencia Intrafamiliar  se usa actualmente de forma habitual 

dentro de la sociedad. Efectivamente, la violencia intrafamiliar al ser un 

problema social antiguo, sigue generando preocupación en las familias 

que de tal o cual manera están sometidas a la violencia sea del tipo que 

fuere, por tanto constituyen una problemática que ha ganado 

protagonismo  en el contexto contemporáneo. 

La violencia intrafamiliar ha sido conceptualizada desde diferentes puntos 

de vista, de acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, 

(1994) la violencia intrafamiliar se define como un “patrón de 

comportamientos abusivos, incluyendo un gran parámetro de maltrato 

físico, sexual y psicológico usado por una persona en una relación íntima 

contra otra para ganar poder injustamente o mantener el mal uso del 

poder, control y autoridad”. (Nuevos Rumbos.org, s.f) 

Otro de los conceptos sobre Violencia Intrafamiliar encontramos plasmado 

en la Ley 103 (1995, pág. 1): Se considera violencia intrafamiliar toda 

acción u omisión que consista en maltrato físico psicológico o sexual 

ejecutado por un miembro de la familia. Dicho de otra manera la violencia 

intrafamiliar se da en primera instancia en el seno familiar, y es 

considerada como tal a la acción violenta física o verbal que altere el 

normal desenvolvimiento de cualquier miembro dela familia. 
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Tipos de Violencia Intrafamiliar 

Dentro de la Ley 103 que se encuentra vigente en nuestro país, se 

contempla tres tipos de violencia intrafamiliar, pero de  estas surgen 

nuevos tipos de violencia que están fuertemente  ligados con este 

problema social. 

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. (Ley contra la violencia a la mujer y a la 

Familia, 1995, pág. 2) 

Violencia Psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause 

daño, dolor, perturbación emocional, alteración sicológica o disminución 

de la auto estima 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. (Ley contra la violencia a la mujer y a la 

Familia, 1995, pág. 2) 

Violencia Sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos 

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que 

constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y 

que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor 

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

cualquier otro medio coercitivo. (Ley contra la violencia a la mujer y a la 

Familia, 1995, pág. 2) 

Dentro del círculo familiar no solo las mujeres son víctimas de la violencia, 

ya que más afectados que la misma victima  son los niños o niñas que 

presencian la violencia entre sus padres, ellos por lo general se vuelven 

tímidos, poco expresivos  y en casos agresivos, pues para ellos la 
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violencia es algo normal. Asimismo, llegan a encontrarse atrapados en un 

ciclo interminable de revictimización, que les convierte en futuros 

agresores. 

Violencia Conyugal.-Se define como aquellas agresiones que se 

producen en el ámbito privado en el que el agresor, generalmente varón, 

tiene una relación de pareja con la víctima. Dos elementos deben tenerse 

en cuenta en la definición: la reiteración o habitualidad de los actos 

violentos y la situación de dominio del agresor que utiliza la violencia para 

el sometimiento y control de la víctima. (Fernandez Alonso, y otros, 2003, 

págs. 11-12) 

Violencia de Género.-Este término hace referencia a la violencia 

específica contra las mujeres, utilizada como instrumento para mantener 

la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 

sobre las mujeres. Comprende la violencia física, sexual y psicológica 

incluida las amenazas, la coacción, o la privación arbitraria de libertad, 

que ocurre en la vida pública o privada y cuyo principal factor de riesgo lo 

constituye el hecho de ser mujer. (Fernandez Alonso, y otros, 2003, pág. 

11) 

Violencia Doméstica.- La violencia doméstica,  comprende las violencias 

infligidas por personas con quienes las mujeres tienen una relación íntima 

o por otros miembros de la familia. (La Violencia Doméstica contra 

Mujeres y Niñas, pág. 2) 

Violencia Económica.- Comprende actos tales como el negar dinero, el 

rechazar la obligación de contribuir económicamente, la privación de 

alimentos y de las necesidades básicas, y el control del acceso a la 

atención sanitaria, al empleo, etc. (La Violencia Doméstica contra Mujeres 

y Niñas, 2000, pág. 2) 
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Causas de la Violencia Intrafamiliar 

No existen factores que de por sí solos, pueda explicar la violencia de la 

cual es víctima cualquier miembro de la familia, especialmente la mujer y 

los niños y niñas. 

Sobre el tema opina la Unicef (2000, pág. 7) donde explica :Varios 

factores sociales y culturales, complejos y vinculados entre sí, a menudo 

institucionalizados, han mantenido a las mujeres en una posición de 

particular vulnerabilidad frente a las violencias dirigidas contra ellas, y 

todos ellos constituyen una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre el hombre y la mujer.  

Los factores que influyen en estas relaciones desequilibradas de poder 

comprenden: los mecanismos socioeconómicos; la institución de la 

familia, en la cual encuentran expresión, precisamente, dichas relaciones 

de poder; el temor de la sexualidad femenina y el control que se ejerce 

sobre ella; la creencia en la superioridad innata del varón; y las sanciones 

legales y culturales que tradicionalmente niegan a mujeres y niños una 

condición de independencia legal y social. 

El mismo autor refiere ciertos factores importantes que fortalecen la 

supervivencia de la  violencia intrafamiliar citados por (Heise. 1994) 

Factores Culturales: 

 Socialización por separado según el sexo 

 Definición cultural de los roles sexuales apropiados 

 Expectativas asignadas a los diferentes roles dentro de las 

relaciones 

 Creencia en la superioridad innata de los varones 

 Sistemas de valores que atribuyen a los varones el derecho de 

propiedad sobre mujeres y niñas. 
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 Concepción de la familia como esfera privada bajo el control del 

varón 

 Tradiciones matrimoniales (precio de la novia, dote) 

 Aceptación de la violencia como medio para resolver conflictos 

 

Factores Económicos: 

 Dependencia económica de la mujer respecto al varón 

 Restricciones en el acceso al dinero contante y al crédito 

 Leyes discriminatorias en materia de herencia, derecho de 

propiedad, uso el terreno público, y pago de pensiones alimenticias 

a divorciadas y viudas 

 Restricciones en el acceso al empleo en los sectores formales e 

informales 

 Restricciones en el acceso de las mujeres a la educación y a la 

capacitación 

Factores Legales: 

 Inferioridad jurídica de la mujer, ya sea según la ley escrita o según 

el derecho consuetudinario y su aplicación práctica. 

 Leyes en materia de divorcio, cuidado de los hijos, pensiones 

alimenticias y herencia. 

 Definiciones jurídicas de la violación y los abusos domésticos. 

 Bajo nivel de alfabetización jurídica entre las mujeres. 

Factores Políticos: 

 Representación insuficiente de la mujer en las esferas del poder, la 

política, los medios de comunicación y en las profesiones médica y 

jurídica. 

 Trato poco serio de la violencia doméstica. 
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 Concepción de la vida familiar como un asunto privado y fuera del 

alcance del control del Estado. 

 Riesgo de desafiar el status quo o las doctrinas religiosas. 

 Restricciones en la organización de las mujeres como fuerza 

política. 

 Restricciones en la participación de las mujeres en el sistema 

político organizado. 

 Falta de tacto en el tratamiento de mujeres y niñas por parte de la 

policía y del personal judicial. 

Consecuencias de la violencia Intrafamiliar 

Las consecuencias que acarrea la violencia Intrafamiliar es distinta para 

cada uno de los miembros de la familia así lo cita diversos colaboradores 

de la Guía de Violencia Intrafamiliar (“ Somos Ejemplos. Somos 

Promotores de Salud.”, s.f, pág. 228) 

Para la mujer: le baja el auto estima, enfermedades mentales, convertirse 

en la agresora, costos de atención médica, impacto económico, suicidio y 

homicidio.  

Para los niños: huérfanos de homicidios, sufrimiento mental tal como 

depresión o uso de drogas/alcohol, usan la  violencia para resolver 

conflictos y problemas en la escuela.  

Para los agresores: encarcelación, multas, falta de armonía en el hogar, 

falta de una relación de pareja integral,  impacto negativo hacia sus niños 

y costo económico.  

Para la sociedad: altos costos económicos de policía, justicia y 

programas para rehabilitar a los agresores, genera una cultura de 

violencia y es difícil para establecer una democracia de respeto al derecho 

de cada persona  y libertad. Resulta en dictadores y causa bajo 

rendimiento escolar, laboral y hay delincuencia. 
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Como se analizan  en el documento citado anteriormente, todos los 

miembros de familia incluida la misma sociedad sufren consecuencias 

debido a la Violencia Intrafamiliar, pero los más susceptibles son los  

niños  que crecen dentro de hogares violentos y son víctimas también de 

maltrato, suelen tener cierto tipo de dificultad  en el ámbito  emocional. 

 Los niños o niñas  víctimas de violencia, por lo general tienen miedo a 

contar a terceros lo que le está pasando, por temor a que su agresor se 

entere, pues el maltrato al que son sometidos llega a convertirse en una 

forma normal de vida. 

Ciclos de la Violencia Intrafamiliar 

Para comprender la dinámica de la violencia intrafamiliar  es necesario 

considerar 3 fases: 

Fase 1: Tensión en la relación se generan cosas cotidianas sin  

importancia por ejemplo la comida y  comportamiento de los niños. La 

mujer trata de cumplir con las exigencias del hombre pero ella no tiene 

control de la intensidad ni de la frecuencia de repuestas del hombre. 

Fase 2: Crisis/ Episodio agudo de violencia en la cual aparecen 

agresiones físicas y a veces es grave. El hombre se justifica diciendo  que 

es el castigo y necesario para que la mujer comprenda y haga lo que el 

desea. La víctima no tiene ningún control sobre la frecuencia  o la 

intensidad de las agresiones. En esta fase, algunas mujeres se animan a 

denunciar su situación.  

Fase 3: Etapa de arrepentimiento/ Luna de Miel en la cual el agresor se 

muestra arrepentido y promete que cambiará y no volverá a  agredir la 

mujer. Hay muchos lloros, besos, perdones, y regalos del hombre. Ella  

confía en él y lo justifica. Este es la fase que perpetua  que la víctima 

aguante y se quede para volver a la fase primera con el resultado de 

escala de violencia y consecuencias graves.  



 

57 
   

 Es difícil romper este ciclo después de empezar por que la mujer no 

quiere perder los niños, ella no puede salir, y muchos en la sociedad 

dicen que “en peleas de marido y mujer, nadie se debe meter. (“ Somos 

Ejemplos. Somos Promotores de Salud.”, s.f, pág. 226). Dicho de otra 

manera la violencia en la familia es considerada aun como un problema 

social donde nadie puede intervenir. 

Descripción Conceptual de la Variable Dependiente 

Educación 

La educación en Ecuador está regulada por el Ministerio de Educación, 

desmembrada en educación fiscal, fiscomisional, municipal, y particular; 

laica o religiosa hispana o bilingüe intercultural.  

La educación pública en nuestro país es laica y gratuita en todos sus 

niveles como lo podemos considerar en la página web del Ministerio de 

Educación del Ecuador, dentro de la oferta académica donde señala los 

distintos tipos de formación: 

Preescolar.- Corresponde desde los 4 años de edad del niño/a y 

constituye una parte no obligatoria en la educación ecuatoriana. En  

muchos casos considerada como parte de un desarrollo temprano, pero 

no siempre utilizada por falta de recursos, sino por ideologías diversas del 

desarrollo infantil. 

La Educación Inicial o Preescolar .- es el proceso de acompañamiento 

al desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como  

objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante 

experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes 

estimulantes, saludables y seguros. 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan explorar, 

experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de la 

interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. Los padres y 
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las madres, los familiares y otras personas de su entorno son muy 

importantes y deben darles cuidado, protección y afecto para garantizar la 

formación de niños felices y saludables, capaces de aprender y 

desarrollarse.  

La Educación General Básica.- Corresponde desde 1º año de básica, 

usualmente se inscriben niños de alrededor de 5 años, hasta 10º año de  

básica, a la edad de 14 años. 

La Educación General Básica en nuestro país abarca diez niveles de 

estudio, desde primero de básica hasta completar el décimo año. Los 

jóvenes están preparados, entonces, para continuar los estudios de 

Bachillerato y para participar en la vida política y social, conscientes de su 

rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. (Ministerio de Educación, 

2013) 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para 

comprender la vida natural y social. 

El Bachillerato.- Es la especialización que se realiza después de los 10 

años de educación básica y antes de la educación superior, estas pueden 

ser: físico-matemático, químico-biólogo, ciencias sociales y arte. Se 

denominan desde 1º a 3º año. El estudiante se gradúa entonces con el 

nombre de bachiller en su especialización, sin embargo cabe mencionar 

que a partir del año 2011 se eliminan las especializaciones mencionadas, 

por el Bachillerato General Unificado. (Ministerio de Educación, 2013) 

La Educación es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de los 

individuos, tomando mayor énfasis en los niños y niñas para quienes es 

un derecho contemplado en la Constitución  vigente. 

Pero hay problemáticas sociales que han tomado ventaja importante en 

los últimos años y que interfieren de manera negativa en el proceso de  
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formación de los niños, niñas y adolescentes tal es el caso del llamado 

bullying o acoso escolar, tema de interés para la presente investigación. 

Sería trascendental tomar tener presente medidas que coadyuven a  

erradicar la violencia entre pares o acoso escolar  dentro de los centros 

educativos principalmente; entonces se debería mejorar los niveles de  

comunicación entre estudiantes maestros y padres de familia, abordando 

los temas que dificultan su convivencia dentro de su contexto educativo. 

Maltrato Institucional 

Dentro de la tipología del maltrato se contempla el  institucional , el mismo 

que es de nuestro interés para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, al mismo que  varios autores le han definido como: cualquier 

legislación, procedimiento, actuación  u omisión procedente de los 

poderes públicos, o bien, derivada de la  actuación individual de un 

profesional que comporte abuso, negligencia,  detrimento de la salud, de 

la seguridad, del estado emocional, del  bienestar físico o de la correcta 

maduración del/la niño/a o joven, o  que viole sus derechos básicos.  

Cabe agregar, en relación al maltrato institucional, que el mismo  puede 

acontecer en otros ámbitos que deberían protegerlos como por  ejemplo, 

hospitales, juzgados, clubes, escuelas, iglesias, lugares de 

entretenimiento. En ocasiones, se trata de gestos que por su frecuencia 

se naturalizan y tienden a pasar inadvertidos. A veces se confunden con 

decisiones tendientes a imponer límites o sostener normas. Un punto  que 

permite reflexionar en torno a estas cuestiones es el criterio de  dignidad: 

un gesto institucional, ejercido por acción u omisión, jamás  debe afectar 

la integridad del niño ni poner en riesgo su seguridad  emocional o física. ( 

Averbuj, Bozzala, Marina, Tarantino , & Zaritzky, s.f, pág. 17) 

Sobre el mismo tema aporta la definición que da el COP (Colegio Oficial 

de Psicólogos), sobre los maltratos institucionales y señala: se pueden 

definir como cualquier legislación, programa, procedimiento, actuación u 
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omisión procedente de los poderes públicos, o bien derivada de la 

actuación individual del profesional o funcionario de las mismas. 

Comporta abuso, negligencia y detrimento de la salud, la seguridad, el 

estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole 

los derechos básicos del niño y de la infancia. (Asociación para la 

Defensa del Menor APRODEME, s.f, pág. 48) 

Sin duda alguna todas las personas somos responsables del bienestar y 

desarrollo de los niños y niñas dentro de la sociedad , los padres en el 

seno familiar y los maestros en el sistema educativo, por lo tanto somos 

los encargados de  cumplir  y hacer cumplir los derechos que protegen la 

integridad de este grupo prioritario  . 

La familia, es el eje básico en cuanto a brindar la protección integral delos 

niños y niñas, ya que aquí se satisface las necesidades esenciales de los 

hijos especialmente las afectivas que son indispensables para la 

formación exhaustiva de ellos, pero hay casos en el que los padres 

reemplazamos la protección por la agresión lo que infiere negativamente 

en el normal desenvolvimiento del niño o niña. 

Es importante la formación primaria de los niños y niñas  dentro de su 

seno familiar para enfrentarse  los demás contextos como el educativo, 

donde se comparte responsabilidades de formación con los maestros y de 

esta manera complementar su educación, 

No cabe duda que fuera del seno familiar los niños y niñas son víctimas 

de agresiones o abusos por parte de terceros, esto es evidente  con el 

aumento de los índices de acoso escolar o Bullyng  en los centros 

educativos que no es más que el maltrato entre pares o compañeros, 

convirtiéndose en una problemática social muy familiar en el ámbito 

educativo, lo preocupante es que los maestros y autoridades aún no 

quieren hacer frente a esta dura realidad y tratan de evadir o justificar tal o 

cual comportamiento agresivo  de los niños y niñas dentro o fuera de las 

aulas en las unidades educativas. 
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Acoso Escolar o Bullying  

El autor Dan Olweus fue el primero que empleó el término "bullying" en 

sus investigaciones en la década de los  70 en Suecia, al implementar un  

completo programa anti acoso para las escuelas de Noruega.  

Antes del estudio del autor la palabra bullying no era conocida, pero 

debido al crecimiento acelerado de los niveles de acoso y agresiones 

descubiertas en las unidades educativas  ahora se está hablando más del 

tema.  

Otros autores definen al acoso escolar o bullyng como: maltrato 

(agresiones físicas, verbales o relacionales) que recibe repetidamente y a 

lo largo del tiempo un alumno o una alumna de otros (uno o varios) y tiene 

efectos de victimización en quien lo recibe. Abuso de poder entre iguales. 

Genera angustia anticipada, antes de salir de casa, por lo que le pueda 

pasar. (Dirección General de la Oficina de Defensa de los Derechos del 

Menor (ODDM), 2005, pág. 4) 

Dentro del mismo documento elaborado por la Dirección General de la 

Oficina de Defensa de los Derechos del Menor (ODDM) citan la definición 

de (Olweus, 1993) quien señala que es “Un comportamiento prolongado 

de insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica y agresividad 

física de unos niños hacia otros que se convierten, de esta forma, en 

víctimas de sus compañeros”. 

 

Sobre la misma temática aporta la  Catedrática de Psicología, miembro de 

la Sociedad Española de psicología de la violencia  Rosario Ortega  quien 

define el bullying como: “un fenómeno de violencia interpersonal 

injustificada que ejerce una persona o grupo contra sus semejantes y que 

tiene efectos de victimización en quien lo recibe. Se trata estructuralmente 

de un abuso de poder entre iguales”. (Ortega, s.f) 
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Tipos de Acoso Escolar o Bullying 

En el documento denominado el Bullying y sus tipos del Gobierno 

Mexicano (2011, pág. 2) señala los siguientes tipos: 

Sexual: Es cuando se presenta un asedio, inducción o abuso sexual.  

Exclusión social: Cuando se ignora, se aísla  se excluye al otro.  

Verbal: Insultos y menosprecios en público para poner en evidencia al 

débil.  

Psicológico: En este caso existe una persecución, intimidación, tiranía, 

chantaje, manipulación y amenazas al otro.  

Participantes en el Acoso Escolar o Bullying 

En las aulas de  los centros educativos, percibimos niños que viven en un 

ambiente  violento en sus casas, donde es muy posible que ellos sean las 

víctimas, agresores u observadores del bullying. 

Dentro del proceso del bullying intervienen la trilogía donde participan  los 

agresores o “bullies”, las víctimas y los espectadores.  

Agresor.- pretende infligir daño o miedo a la víctima, atacándola o  

intimidándola mediante agresiones verbales, físicas o psicológicas, 

agresiones que se producen de forma repetitiva en el tiempo; la víctima no 

provoca el comportamiento agresivo del agresor y se encuentra indefensa 

e impotente para salir de esa situación por sí misma. El agresor, que se 

siente más fuerte y poderoso que la víctima consigue el efecto que desea 

con las agresiones y suele además contar con el apoyo de un grupo. En 

todos los casos de bullying existe una relación jerárquica de dominación-

sumisión entre el agresor y la víctima. 

Los acosadores, agresores o bullies suelen ser chicos, aunque también 

hay chicas (menos frecuentemente), más fuertes físicamente y de edad 
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superior no sólo a sus víctimas sino también a la media de la clase, con 

rendimiento escolar bajo pero con cierta popularidad entre los 

compañeros. Suelen presentar actitudes hostiles o desafiantes hacia los 

profesores y también hacia los padres, con quienes manifiestan mantener 

conflictos. Suelen tener elevados niveles de impulsividad, no aceptan las 

normas sociales, toleran mal las frustraciones, tienen una autoestima 

media-alta y sienten la necesidad de dominar a otros. Aunque no sean 

muy populares entre sus compañeros, sí lo son más que las víctimas y 

además suelen contar con un reducido número de amigos que les 

apoyan. 

Las víctimas, se distinguen dos tipos en función de su forma de 

reaccionar frente al acoso. Las víctimas pasivas o sumisas, no muy 

atractivas físicamente o con algún defecto o tara, tímidas, inseguras, con 

bajo nivel de autoestima e hiperprotegidos por los padres. Su rendimiento 

académico suele ser bueno, no superior a la media de la clase pero sí al 

de los bullies, no son demasiado populares entre los compañer@s de 

clase, tienen dificultades para relacionarse y hacerse oír, siendo a veces 

ignorados o rechazados por ést@s. Y las víctimas provocativas o 

agresivas, que son aquellas que por sus características de 

comportamiento impulsivo, hiperactivo, molesto a veces, con déficits en 

habilidades sociales y con cierto rechazo por parte de sus compañeros de 

clase, pueden desarrollar actitudes negativas hacia sus iguales y 

reaccionar con agresividad hacia sus agresores. 

En cualquier caso, las consecuencias del bullying para las víctimas son 

siempre negativas y van desde problemas escolares, como trastornos en 

la atención y el aprendizaje, falta de comunicación y relación con los 

compañer@s y grupo de iguales, molestias físicas, como dolores de 

cabeza, de estómago, trastornos del sueño,… y problemas psicológicos, 

como sentimientos de culpabilidad, de soledad, de rechazo de los demás, 

insatisfacción general y depresión, pudiendo llegar en casos extremos al 

suicidio. 
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En la escuela, el bullying puede ocurrir en cualquier lugar de la misma, 

aunque lógicamente se buscan los lugares y horas de menor tránsito y 

menos vigilados o supervisados por los adultos y profesor@s, como son 

pasillos, recreos y entradas y salidas del centro. 

Los espectadores o testigos, también los hay de dos tipos. Los que no 

intervienen, no hacen nada, bien porque no les importa lo que ocurre 

(indiferentes), o porque tienen miedo del agresor aunque se sienten 

culpables por no hacer nada (culpabilizados), o porque justifican el poder 

que tiene el agresor sobre la víctima (amorales). Y los que sí intervienen, 

bien apoyando al agresor, animándole y jaleándole en la agresión, o bien 

apoyando y ayudando a la víctima, interviniendo para tratar de parar la 

agresión con riesgo incluso de su propia seguridad. 
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Modalidades De Acoso Escolar 

Según los profesores Iñaki Piñuel y Zabala y Araceli Oñate  (2012): han 

descrito hasta 8 modalidades de acoso escolar, con la siguiente 

incidencia entre las víctimas  

1. Bloqueo social (29,3%) 

2. Hostigamiento (20,9%) 

3. Manipulación (19,9%) 

4. Coacciones (17,4%) 

5. Exclusión social (16,0%) 

6. Intimidación (14,2%) 

7. Agresiones (13,0%) 

8. Amenazas (9,1%) 

Bloqueo social.- Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan 

bloquear socialmente a la víctima. Todas ellas buscan el aislamiento 

social y su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo. 

Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima 

para hacerle llorar. Esta conducta busca presentar al niño socialmente, 

entre el grupo de iguales, como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, 

estúpido, llorica, etc. El hacer llorar al niño desencadena socialmente en 

su entorno un fenómeno de estigmatización secundaria conocido como 

mecanismo de chivo expiatorio. De todas las modalidades de acoso 

escolar es la más difícil de combatir en la medida que es una actuación 

muy frecuentemente invisible y que no deja huella. El propio niño no 

identifica más que el hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere 
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estar con él o de que los demás le excluyen sistemáticamente de los 

juegos. 

Hostigamiento.- Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que 

consisten en acciones de hostigamiento y acoso psicológico que 

manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por la dignidad 

del niño. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, 

los motes, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación 

burlesca son los indicadores de esta escala. 

Manipulación social.-Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que 

pretenden distorsionar la imagen social del niño y "envenenar" a otros 

contra él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, 

distorsionada y cargada negativamente de la víctima. Se cargan las tintas 

contra todo cuanto hace o dice la víctima, o contra todo lo que no ha dicho 

ni ha hecho. No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para inducir 

el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen social de 

la víctima acosada, muchos otros niños se suman al grupo de acoso de 

manera involuntaria, percibiendo que el acosado merece el acoso que 

recibe, incurriendo en un mecanismo denominado "error básico de 

atribución". 

Coacción.-Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden 

que la víctima realice acciones contra su voluntad. Mediante estas 

conductas quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un 

sometimiento total de su voluntad. 

El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los 

que fuerzan o tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo 

poder social. Los que acosan son percibidos como poderosos, sobre todo, 

por los demás que presencian el doblegamiento de la víctima. Con 

frecuencia las coacciones implican que el niño sea víctima de vejaciones, 

abusos o conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo 

a las represalias sobre sí o sobre sus hermanos. 
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Exclusión social.- Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan 

excluir de la participación al niño acosado. El "tú no", es el centro de estas 

conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente al niño. Al 

ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión, 

impedir su participación en juegos, se produce el vacío social en su 

entorno. 

Intimidación.- Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que 

persiguen amilanar, amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al 

niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas quienes acosan buscan 

inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de intimidación, 

amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro 

escolar. 

Amenaza a la integridad.- Agrupa las conductas de acoso escolar que 

buscan amilanar mediante las amenazas contra la integridad física del 

niño o de su familia, o mediante la extorsión. 

Indicadores del Bullying 

Es importante tener presente ciertos indicadores que presentan los niños 

y niñas dentro de las instituciones educativas como lo refieren en el 

documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1989, págs. 

5-6) 

 Cuando en la escuela son objeto de burlas, bromas desagradables, les 

ponen apodos, los insultan, los molestan, a menudo están implicados 

en discusiones y peleas en las cuales se encuentran indefensos y 

siempre acaban perdiendo, en el juego son los últimos en ser elegidos, 

en el patio suelen estar cerca del maestro, no tienen muchos amigos. 

 En clase tienen dificultad para hablar, se sienten inseguros y/o 

demuestran ansiedad, tienen un aspecto contrariado y triste, 

presentan un deterioro gradual del rendimiento escolar. 
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 Regresan a casa con la ropa rota, con los libros estropeados, han 

«perdido» objetos y/o dinero, piden que los acompañen a la escuela, o 

no quieren ir, evitan determinados lugares, determinados días o 

clases, hacen caminos ilógicos para ir a la escuela, no los invitan a 

casa de los demás, tienen pesadillas, trastornos psicosomáticos, 

marcas de golpes y arañazos, cambios de humor repentinos. 

 Aparición frecuente de grafitis que insultan alumnos o grupos de 

alumnos  con resultados académicos bajos y dificultades de atención  

generalizadas, situaciones de exclusión social, distanciamiento de los 

adultos, falta de capacidad de gestión y resolución de conflictos, entre 

otros. 

 A veces el maltrato apunta a grupos concretos que presentan rasgos 

diferenciales étnicos, culturales o de otros tipos (bullying racista, 

homófobo sexista). 

 Los escolares suelen estar solos en el patio, en el aula o en 

actividades extraescolares. 

 Suelen aparentar tristeza, inhibición, desmotivación. 

 Tienen miedo de ir al colegio.  

 No hablan en casa de lo que sucede en el colegio. 

Hipótesis 

Los índices de Violencia Intrafamiliar inciden significativamente en el 

Acoso Escolar o Bullying en los niños y niñas de educación básica 

superior de la Unidad Educativa Huambaló del Cantón Pelileo. 

Señalamiento de las Variables de la Hipótesis 

Variable independiente: Violencia Intrafamiliar 

Variable dependiente: Acoso Escolar o Bullyng 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque 

El presente trabajo de investigación está enmarcado dentro del enfoque 

cualitativo, ya que a través de esta investigación se podrá recabar datos 

que permita determinar los índices de Violencia Intrafamiliar y el Acoso 

Escolar o Bullying en los niños y niñas de educación básica superior de la 

Unidad Educativa Huambaló del Cantón Pelileo los mismos que serán 

sometidos a un análisis estadístico. 

En esta línea de pensamiento aportan a la presente investigación, 

(Hernandez Sampieri , Fernàndez Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 

4), quienes refieren que se usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

Dicho en otras palabras es la  recolección y análisis de datos cuantitativos 

frente a un mismo estudio, para dar respuesta a una problemática. 

Al utilizar el enfoque cualitativo en el presente trabajo de investigación,  

nos permitirá obtener información que admita triangularla y encontrar 

distintas vías para alcanzar  una  comprensión e interpretación más 

profunda de la  problemática.  

 Bajo esta premisa, la investigación emplea un enfoque cuantitativo, por 

cuanto su objetivo  primordial es analizar la problemática mediante la 

utilización de distintos instrumentos cuantitativos de medición y técnicas 

de análisis estadístico como el chi cuadrado. 
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Modalidad Básica de la Investigación 

El diseño de la investigación responde a las siguientes modalidades: 

Investigación de Campo 

Es importante obtener información de fuente primaria para realizar el 

presente trabajo de investigación, por lo que se realizara en el lugar 

donde ocurren los acontecimientos. 

De acuerdo  con Barros (2013, pág. 15)“la investigación de campo se 

centra en hacer el estudio donde el fenómeno se da de manera natural, 

de este modo se busca conseguir la situación lo más real posible”. Dicho 

de otra manera es aquella que permite el contacto directo con los 

involucrados a fin de obtener información selecta sobre la problemática. 

En efecto la investigación de campo se llevará a cabo en la Unidad 

Educativa Huambaló del cantón Pelileo, donde se interactuara con los 

niños y niñas de educación básica superior, para contrastar 

empíricamente respecto a los índices de violencia intrafamiliar y su 

relación con el acoso escolar o bullying dentro de la  institución educativa. 

De acuerdo con Rodríguez (1982:60) citado por Orozco (s.f, pág. 1), la 

investigación de campo tienen el propósito de recopilar información 

empírica sobre la realidad del fenómeno a estudiar.  

De esta manera se logrará recabar información valiosa que facilite la 

comprobación de hipótesis y la formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

Investigación Documental 

Para Bernal (2010, pág. 111) la investigación documental “consiste en un 

análisis de la información escrita sobre determinado tema con el propósito 

de establecer relaciones, diferencias, posturas o estado actual del 
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conocimiento respecto al tema objeto de estudio”. Indudablemente, el 

objetivo de este tipo de investigación está fundamentado en la 

compilación de información que aporte sobre la realidad estudiada. 

También se aplicó la Investigación bibliográfica-documental, debido a que 

para el entendimiento de las causas estudiadas y el análisis de los datos 

obtenidos  tuvimos que  basarnos en información secundaria existente  

concernientes al tema, es decir la violencia intrafamiliar y el acoso escolar 

o bullying; para lo cual se consultó en  la web, libros, textos, periódicos y 

otros como fuente de referencia. 

En este sentido, Casares Hernández, et al. (1995),citado por Bernal 

(2010, págs. 112-113) refiere que: la investigación documental depende 

fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en 

documentos, entendiendo por éstos todo material al que se puede acudir 

como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los 

cuales aportan información o dan testimonio de una realidad o un 

acontecimiento. 

Para los autores mencionados  las principales fuentes documentales que 

existen son: documentos escritos (libros, periódicos, revistas, actas 

notariales, tratados, conferencias transcritas, etc.), documentos fílmicos 

(películas, diapositivas, etc.) y documentos grabados (discos, cintas, 

casetes, disquetes, etc.). 

Por tanto, la investigación se desarrollará a través de la revisión de 

documentos de tipo escrito  que sustentan las variables del problema. 

Nivel o Tipo de Investigación 

Para la aplicación de este proyecto se  utilizará las siguientes 

investigaciones:  
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Investigación Exploratoria 

Siguiendo la línea de pensamiento de Llopis (2004, pág. 40) donde refiere 

que: “La investigación exploratoria es aquella en la que se intenta obtener 

una familiarización con un tema del que se tiene conocimiento general, 

para plantear posteriores investigaciones u obtener hipótesis” 

En consecuencia, dentro de este tipo de investigación se procederá  a 

indagar el  a través de los aportes bibliográficos existentes, con el objetivo 

de lograr un  primer acercamiento científico que nos permita reforzar el 

conocimiento de la problemática  planteada para el presente trabajo 

investigativo.  

No obstante para Hernández, Fernández & Baptista (2010, pág. 78) 

manifiestan que: Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno 

y por lo común anteceden a investigación es con alcances descriptivos, 

correlaciónales o explicativos.  

La ventaja de aplicar este tipo de investigación es que se pretende 

conocer el pensar del grupo objeto  y estar al tanto de fuentes reales para 

saber desde que punto partimos. 

Investigación Descriptiva 

Los estudios descriptivos por lo general son la base de las investigaciones 

correlaciónales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a 

cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son 

altamente estructurados. (Hernández, Fernández , & Baptista, 2010, pág. 

78). 

Los mismos autores Hernández, Fernández, & Baptista (2010, pág. 88) 

refieren que esta investigación: “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población ”Dicho de otra 
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manera se  buscara detallar las características y aspectos más relevantes 

relacionados a la problemática planteada. 

La presente investigación será de utilidad para establecer, resumir e 

interpretar la realidad  descubierta en el trabajo indagatorio, además que 

proporcionará toda información que se obtendrá de los niños y niñas de 

educación básica superior de la Unidad Educativa Huambaló sobre la 

violencia intrafamiliar y su incidencia en el acoso escolar o bullyng la 

relación entre las variables, medidas por medio del uso de tasadores 

estadísticos para la verificación de la hipótesis. 

Población y Muestra 

Población 

Según (Selltiz et al., 1980) citado por Hernández , Fernández & Baptista 

(2010, pág. 174): “Una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones”. Ciertamente, para el 

progreso de cualquier proceso de  investigación, el tamaño de la 

población es un elemento de mucha  importancia ya que está compuesto 

por el número de elementos que constituyen el universo en estudio. 

De igual manera aporta Galbiati (s.f, pág. 3), quien refiere que: “población 

o población objetivo, es el conjunto de todos los valores de un fenómeno 

o propiedad que se quiere observar”. 

Para efectos de la presente investigación, la población lo componen los 

326 niños y niñas de educación básica superior de la Unidad Educativa 

Huambaló del cantón Pelileo. 
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Tabla 1: Nómina de Estudiantes de educación básica superior Unidad Educativa Huambaló 

 CURSO NUMERO DE ESTUDIANTES 

Octavos 90 

Novenos 113 

Décimos 123 

TOTAL 326 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa Huambaló 
Elaborado por: Cruz,P (2016) 

Bajo este contexto, la población considerada para el proyecto son los 326 

estudiantes de educación básica superior, de acuerdo con las nóminas 

del índice de matrículas del año lectivo 2015 -2016, que fueron 

entregados por la secretaria de la Unidad Educativa Huambaló del cantón 

Pelileo. 

En complemento, se puede afirmar que, para el desarrollo del proyecto, 

se contara con una población de tipo finita puesto que se conoce con 

certeza el número de elementos que serán objeto de estudio. 

Muestra 

Tomando en cuenta el tamaño de la población en estudio, se tomará  

necesariamente  la aplicación de un proceso muestral, en virtud del cual, 

será posible obtener resultados altamente confiables. 

Así Galbiati (s.f, pág. 3) define la muestra como: la parte de la población 

que efectivamente se mide, con el objeto de obtener información acerca 

de toda la población. La selección de la muestra se  hace por un 

procedimiento que asegure en alta grado que sea representativa de la 

población. 

Bajo este escenario, para la determinación del número de elementos con 

que se trabajará, se ha utilizado la fórmula del cálculo de la muestra para 

poblaciones finitas, de la siguiente manera:  
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n =
Z2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑍2∗𝑝∗𝑞+(𝑁−1)∗𝑒2 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1,96 

p = Probabilidad de ocurrencia = 0,5 

q = Probabilidad de no ocurrencia = 0,5 

N = Población 

e = error de muestreo = 0,05 

Reemplazando los datos tenemos: 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 326

1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 + (326 − 1) ∗ 0,052
 

𝑛 =
313,0904

1,7729
 

 

𝑛 = 176,5978 ≅ 177 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑖ñ𝑎𝑠 

En consecuencia, durante el proceso de recolección de información 

primaria se trabajara con un total de 177 niños y niñas de educación 

básica superior de la Unidad Educativa Huambaló y debido a los 

diferentes niveles a los que pertenecen se realizara necesariamente la 

aplicación de un muestreo probabilístico por conglomerados, método que 

consiste en: “dividir a la población en grupos o conglomerados de 

unidades y se extrae una muestra de conglomerados que representan a la 

población”. (Enriquéz, 2012, pág. 6) 
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 De acuerdo a este concepto, los elementos de la población serán  

divididos en grupos de acuerdo al curso y paralelo al que pertenecen, 

para cada fracción, se calculará el tamaño muestral multiplicando los 

elementos de cada clase por un factor proporcional, el mismo que se 

obtiene dividiendo el tamaño muestral para la totalidad de la población    

(n / N). De esta manera, los grupos se encuentran en proporción directa a 

la población en general, tal como se presenta a continuación: 

Cálculo del Factor Proporcional: 

fp =
n

N
 

fp =
177

326
 

fp = 0,542944 

Cálculo de la muestra por conglomerados:  

Tabla 2: Cálculo de la muestra por conglomerados 

          

Nivel N° Estudiantes Fp fm Tamaño 
Muestral 

Octavos 90 0,542 48,78 49 

Novenos 113 0,542 61,246 61 

Décimos 123 0,542 66,666 67 

TOTAL 326   176,692 177 
Fuente: Secretaría Unidad Educativa Huambaló 
Elaborado por: Cruz, P (2016) 

Una vez calculada la muestra, el siguiente punto será la selección de los 

elementos muestrales, procedimiento que se realizará a través de un 

muestreo de tipo aleatorio, método por el cual “todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen 

definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y 

por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 

análisis (Hernández, Fernández , & Baptista, 2010, pág. 176). 
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Siguiendo este concepto, el procedimiento de selección de la muestra 

será a través de sorteo o la Tómbola  que es un método “muy simple pero 

muy rápido, consiste en numerar todos los elementos muestrales de la  

población, del uno al número N” (Hernández, Fernández , & Baptista, 

2010, pág. 183). Es decir se realizara papeles, uno por cada elemento, se 

remueven en una funda o ánfora  y se van sacando el número de papeles, 

de acuerdo al  tamaño de la muestra. 

Operacionalización de las Variables 

Según lo referido por la Universidad de Falcón (2011, pág. s/pg),la 

operacionalización de las variables: Constituye el conjunto de 

procedimientos que describen las actividades que un observador debe 

realizar para recibir las impresiones sensoriales (sonidos, impresiones 

visuales o táctiles, etc.), que indican la existencia de un concepto teórico 

en mayor o menor grado , en otras palabras, especifica qué actividades u 

operaciones deben realizarse para medir una variable. 

Evidentemente, este punto es  trascendental para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo  ya que a través de éste proceso podemos 

visualizar el esquema sobre el cual se podrá efectuar la investigación de 

campo y consecutivamente el análisis e interpretación de los datos. 

En efecto este proceso de operacionalizar las variables, ayuda a reducir 

los errores más frecuentes durante  la investigación, los cuales podría  

disminuir la importancia y precisión de los resultados obtenidos en un 

futuro. 

Para la presente investigación, la operacionalización de las variables 

consideradas son las siguientes: 
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Operacionalización de la Variable Independiente 
 

 

Cuadro # 1.- Variable Independiente: Violencia Intrafamiliar 

 

Conceptualización Dimensiones o 
Categorías 

Indicadores Ítems básicos Técnicas e 
instrumentos 

“Es toda acción u omisión 
cometida por algún miembro 
de la familia en relación de 
poder, sin importar el espacio 
físico donde ocurra, que 
perjudique el bienestar, la 
integridad física y psicológica  
y el  pleno desarrollo del otro.”  

 

 
 
 
 

Violencia Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Violencia Psicológica 
 
 

 

 

 

 

 
Pellizcar 
Tironear 
Bofetear 
Golpes 
Mordeduras 
Puñetazos 
Roturas de 
uniforme 
 
 
 
 
 
Lesiones 
Torturas 
Trato inhumano 
Penas crueles 
Muerte 

 
 
 
 
 
 

 
 
¿Con que frecuencia agredes o se agreden 
entre compañeros? 
 
¿Cuándo usted es agredido siente 
culpabilidad y deseo de venganza? 
 
 
 
 
 
¿Considera  haber sido víctima de 
violencia? 
 
¿La relación con tu padre y madre es? 
 
¿Serias capaz de intimidar a tus 

compañeros en alguna ocasión? 

 
 
 
 
 

 
Encuestas a 

 Niños, Niñas 
 
Cuestionarios 
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Elaborado por: Cruz, P (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Violencia Conyugal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hogar 
Familia 
Relación de poder 
Trato inhumano  
Penas crueles 

 
 
 

 
¿Hay violencia intrafamiliar entre los 
miembros de tu familia? 
 
 
¿En qué lugares suelen producir 
situaciones de intimidación o maltrato? 
 
 
¿Con que frecuencia hay Violencia 
intrafamiliar entre los miembros de su 
familia? 
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Elaborado por: Cruz, P (2015)  
 

Operacionalización de la Variable Dependiente 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos Técnicas e 
instrumentos 

“Cualquier forma de 
maltrato Físico, 
Psicológico o social 
que recibe un niño o 
niña por parte de otro 
u otros que se 
comportan con él/ella 
cruelmente con el 
objetivo de someter, 
arrinconar, amenazar, 
intimidar u obtener 
algo de la víctima” 

 
 
 
 

Maltrato Físico 
 
 
 
 
 
 

Maltrato 
Psicológico 

 
 
 
 
 

Maltrato verbal 
 
 
 

Maltrato 
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¿Qué información tienes sobre Acoso Escolar o 
Bullying? 
 
 
 
 
¿Cuándo tus amigos quieren que hagas algo que 
no quieres hacer se te hace difícil decir que no? 
 
 
¿Con que frecuencia te diriges a tus compañeros 
gritándoles o llamándoles por sobrenombres? 
 
 
 
¿Cómo te tratan tus maestros? 
 
 
¿Tu maestro es indiferente ante una agresión entre 
compañeros? 
 
¿A quién le pedirías apoyo si sufrieras de este 
problema?  

 

 
Encuestas 
Niños y Niñas 
 
Cuestionarios 

Cuadro 2.- Variable Dependiente: Acoso Escolar o Bullying 
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Recolección de Información 

De acuerdo con Herrera, Medina, & Naranjo (2007, pág. 114):“la construcción 

de la información se opera en dos fases: plan para la recolección de 

información y plan para el procesamiento de información”. 

Plan para la recolección de información 

Implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a 

reunir datos con un propósito específico (Hernández, Fernández , & Baptista, 

2010, pág. 198). 

En este caso, el plan para el siguiente proceso de investigación responderá las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Qué? Los índices de Violencia intrafamiliar y el acoso escolar o bullying en 

los niños y niñas de educación básica superior de la Unidad Educativa 

Huambaló del cantón Pelileo. 

b) ¿Para qué? La recolección de información permitirá cumplir con el objetivo 

general de la investigación que es: 

- Determinar la incidencia de la Violencia Intrafamiliar y el Acoso Escolar o 

Bullying en los niños y niñas de Educación Básica superior de la Unidad 

Educativa Huambaló, para una convivencia escolar armónica entre los 

principales actores como son los alumnos, directivos, docentes y la familia. 

c) ¿De qué personas u objetos? Los elementos que servirán como fuente 

primaria de recolección de datos serán los niños y niñas de educación básica 

superior de la Unidad Educativa Huambaló. 

d) ¿Cuándo? El trabajo de campo se realizará en el primer trimestre del año 

2015 

e) ¿Dónde? El lugar seleccionado para la aplicación de las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos será la Unidad Educativa Huambaló del 

cantón Pelileo. 
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f) ¿Cuántas veces? La técnica de recolección de información se aplicará una 

sola vez, por ser una investigación de carácter transeccional.  

g) ¿Cómo? La  técnica principal  a utilizarse para obtener  la información será 

la encuesta, por cuanto constituye un método descriptivo con el que se pueden 

conseguir información de calidad de los involucrados respecto a la 

problemática con un tiempo y costo bajos. 

h) ¿Con qué? El instrumento que se utilizara en la investigación es un 

cuestionario anticipadamente estructurado, el mismo que contendrá 

únicamente preguntas cerradas a fin de que los involucrados se sujeten a la 

selección de las respuestas citadas. Para su elaboración se tomara en cuenta 

los elementos que constan en la operacionalización de variables. 

El cuestionario constará de dos partes: el primer se referirá al título, objetivo e 

instrucciones generales de la encuesta y la segunda comprenderá 

específicamente  las preguntas de investigación. Su resolución será de carácter 

individual y deberán contestar de forma escrita. La disponibilidad de tiempo 

para responder será de 15 minutos. 

Procesamiento y Análisis 

Plan de procesamiento de información 

Dentro del proceso de investigación este paso  es imprescindible, toda vez que 

el análisis estadístico de los datos coadyuvara para trazar las conclusiones y 

recomendaciones en relación a la hipótesis planteada. 

Para Tamayo (2004, pág. 78) el procesamiento de datos es: un registro de los 

datos obtenidos por los instrumentos empleados, mediante una técnica 

analítica en la cual se comprueba la hipótesis y se obtienen las conclusiones”. 

Para el presente estudio, el procesamiento de datos comprenderá: 

a) Revisión crítica de la información que se recoja, para descartar los datos 

incompletos, incompatibles, etc. 
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b) Tabulación según variables de cada hipótesis, que incluirá la guía de 

investigación, y proceso estadístico de datos para la revelación de resultados. 

En referencia a  la presentación de datos, se efectuara a través de tres formas 

diferentes: 

- Escrita: Se aplicará cuando los datos no sean numerosos. 

- Tabular: Se manejará  cuando los datos numéricos requirieran ser ordenados 

en filas y columnas, para una buena comprensión. 

- Gráfica: facilitará la presentación de los datos compendiados en una forma 

relativa, simple y de fácil entendimiento. 

Se debe señalar que la tabulación de los datos  y la representación de 

resultados, serán realizadas en el programa Microsoft Excel, el cual admitirá 

medir de una manera rápida y segura la información. 

Plan de análisis e interpretación de resultados 

Para analizar e interpretar los resultados se procederá de la siguiente manera: 

a) Análisis de los resultados estadísticos,  se destacará la presencia de 

datos relevantes relacionados con los objetivos e hipótesis. 

b) Interpretación de los resultados, sustentado con el  marco teórico, en los 

aspectos ajustados a la problemática. 

c) Comprobación de hipótesis. Para ello se aplicará el método estadístico 

que más se ajusté a la metodología seleccionada: el Chi Cuadrado. 

d) Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones 

provendrán del cumplimiento del objetivo específico; y de ellas se derivaran las 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los niños y niñas de Educación Básica Superior de la 

Unidad Educativa Huambaló. 

PREGUNTA 1. 

¿Qué información tienes sobre Acoso Escolar o Bullyng? 
 
Tabla 3.-  Acoso Escolar o Bullyng 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucha 34 19,21% 
2 Poca 81 45,76% 

3 Nada 62 35,03% 
  Total 177 100,00% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 

Gráfico 6.-  Acoso Escolar o Bullyng 
Elaborado por: Cruz, P (2016) 

 

Interpretación.-  Del análisis de los resultados obtenidos se concluye que la 

mayoría de los niños niñas y adolescentes de la UE Huambaló, coinciden en 

que tienen poca información sobre Acoso Escolar o Bullying, debido a que no 

se da la debida importancia al tema, tanto en la casa que es la primera escuela 

de nuestros hijos al igual que en los centros educativos donde se refuerza lo 

aprendido. 
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PREGUNTA 2. 

¿Con que frecuencia agredes o se agreden entre compañeros? 
 
Tabla 4.- Agredes o se agreden entre compañeros 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 10 5,6% 
2 Casi siempre 71 40,1% 
3 A veces 12 6,8% 
4 Rara Vez 24 13,6% 

5 Nunca 60 33,9% 
  TOTAL 177 100,0% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 

Gráfico 7.- Agredes o se agreden entre compañeros 

Elaborado por: Cruz, P (2016) 

 

Análisis.- Según la tabla N 4 que corresponde al grafico N° 7.De 177 

encuestados se evidencia que ,el 61% casi siempre agreden o se agreden 

entre compañeros, un 20% rara vez, 10% a veces frente al 9 % que siempre se 

agreden o son agredidos. 

 

Interpretación.- Del análisis de resultados obtenidos se concluye que la 

mayoría estudiantes casi siempre estén involucrados o son víctimas de 

agresiones por parte de otros, convirtiéndose la víctima en agresor o viceversa. 
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PREGUNTA 3. 

¿Serias capaz de intimidar a tus compañeros en alguna ocasión? 
 

Tabla 5.- Serias capaz de intimidar a tus compañeros  

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 15 8,5% 

2 Casi siempre 63 35,6% 
3 A veces 34 19,2% 
4 Rara Vez 12 6,8% 
5 Nunca 53 29,9% 

  TOTAL 177 100,0% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 

Gráfico 8.- Serias capaz de intimidar a tus compañeros 

Elaborado por: Cruz, P (2016) 

 

Análisis.- De la población estudiantil encuestada el 36% casi siempre han 

intimidado a sus compañeros en alguna ocasión, el 30% nunca, el 19% a 

veces, el 8% siempre y el 7% rara vez. 

 

Interpretación.- Según la investigación la mayor parte de estudiantes de EB 

superior que asisten a la UEH, casi siempre han estado involucrados en 

intimidaciones entre compañeros, frente a un mínimo grupo que rara vez son 

parte del problema evidenciando temor o indiferencia ante las circunstancias. 
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PREGUNTA 4. 

¿En qué lugares suelen producir situaciones de intimidación o maltrato? 

 

Tabla 6.- En qué lugares suelen producir situaciones de intimidación o maltrato 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 El patio 37 20,9% 
2 En Clase 25 14,1% 
3 En la salida 77 43,5% 
4 En los baños 38 21,5% 

  TOTAL 177 100,0% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 

Gráfico 9.- En qué lugares suelen producir situaciones de intimidación o maltrato 
Elaborado por: Cruz, P (2016) 

 

Análisis.- De los 177 encuestados,  el 44% asevera que el lugar donde se 

produce intimidación y maltrato es en la salida del colegio, seguido del 21% en 

el patio y en los baños y un mínimo porcentaje con el 14% en las aulas de 

clase. 

 

Interpretación.- Según la investigación la mayor parte de estudiantes de EB 

superior que asisten a la UEH, refieren que el lugar donde se produce 

intimidación y maltrato es a la salida del colegio, toda vez que fuera de la 

institución educativa no hay autoridad alguna que haga cumplir las normas de 

disciplina e imponga una sanción. 
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PREGUNTA 5. 

¿Cuándo usted es agredido siente culpabilidad y deseo de venganza? 

 

Tabla 7.- Siente culpabilidad y deseo de venganza 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 15 8,5% 
2 Casi siempre 49 27,7% 
3 A veces 31 17,5% 
4 Rara Vez 21 11,9% 

5 Nunca 61 34,5% 
  TOTAL 177 100,0% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 

Gráfico 10.- Siente culpabilidad y deseo de venganza 

Elaborado por: Cruz, P (2016) 

 

Análisis.- La información evidencia que el 34% de los estudiantes agredidos 

siempre sienten culpabilidad y deseos de venganza, el 28% casi siempre, el 

18% a veces, el 12% rara vez y el 8% nunca. 

 

Interpretación.- Se refleja en la investigación que la mayor parte de la población 

estudiantil han sido víctimas de agresión, razón por la que sienten deseos de 

venganza y en casos culpabilidad, transformándose las víctimas en agresores. 
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PREGUNTA 6. 

¿Con que frecuencia te diriges a tus compañeros gritándoles o llamándoles por 
sobrenombres? 

 
Tabla 8.- Sobrenombres 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 55 31,1% 
2 Casi siempre 49 27,7% 
3 A veces 25 14,1% 
4 Rara Vez 31 17,5% 

5 Nunca 17 9,6% 
  TOTAL 177 100,0% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 

Gráfico 11.- Sobrenombres 

Elaborado por: Cruz, P (2016) 

 

Análisis.- El porcentaje más alto es el 31% de estudiantes que siempre se han 

gritado o llamado por sobrenombres entre compañeros; seguido del 28% que 

casi siempre, el 17% rara vez; en porcentajes similares el 14% a veces, el 

menor porcentaje el 10% nunca.   

 

Interpretación.-  El estudio demuestra el mayor número de estudiantes de EB 

superior de la UEH siempre llaman a sus compañeros con gritos y por 

sobrenombres, todos los que alguna vez hemos sido víctimas, aunque sea de 

manera temporal, de algún apodo, pues estos definen quien eres, lo que te 

gusta hacer, o te recuerdan algún comentario fuera de lugar que hicieras en 

determinado momento.  

  

31% 

28% 

14% 

17% 
10% 

Gritar o llamar por 
Sobrenombres 

Siempre

Casi siempre

Aveces

Rara Vez

Nunca



 

90 
   

PREGUNTA 7. 

 

¿Cuándo tus amigos quieren que hagas algo que no quieres hacer? 

 

Tabla 9.- Algo que no quieres hacer 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Lo haces y no quedas mal con ellos 99 55,9% 
2 Reflexionas y no lo haces 46 26,0% 

3 Te niegas hacerlo y buscas ayuda 32 18,1% 
  TOTAL 177 100,0% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 

Gráfico 12.- Algo que no quieres 

Elaborado por: Cruz, P (2016) 

 

Análisis.- Del total de la población estudiantil encuestada, el 56% afirman que 

cuando los amigos les  obligan hacer algo que no quieren, lo hacen para no 

quedar mal, seguido del 26% que reflexiona y no lo hace y un 18% se niega 

hacerlo y busca ayuda. 

Interpretación.-  La investigación revela que el mayor número de estudiantes de 

EB superior de la UEH hacen cosas que no quieren hacer para no quedar mal 

con sus amigos, esto habitualmente se da por los cambios que experimentan al 

pasar de niños a adolescentes, les provoca desconfianza e incertidumbre sobre 

su identidad, y por eso identificarse con un grupo,  relacionarse con iguales, 

hace que se sientan custodiados en el proceso de ganar libertad y autonomía. 
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PREGUNTA 8. 

¿Cómo consideras el trato de tus maestros? 

Tabla 10.- Trato de tus maestros  

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy bueno 11 6,2% 
2 Bueno 28 15,8% 

3 Regular 70 39,5% 
4 Malo 48 27,1% 
5 Muy malo 20 11,3% 

  TOTAL 177 100,0% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 

Gráfico 13.-Trato de tus maestros  

Elaborado por: Cruz, P (2016) 

 

Análisis.- El 40% de encuestados consideran que el trato de sus maestros es 

regular; seguido del 27% malo, el 16% bueno, en porcentaje similar el 11% 

muy malo y un 6% muy malo.  

  

Interpretación.- Se formuló cinco alternativas para conocer como les tratan los 

maestros a los estudiantes de EB superior de la UEH, la mayoría de 

encuestados coinciden en el trato de sus maestros es regular, debido a que los 

alumnos de una clase demandan atención en todo momento, deben esforzarse 

para escuchar con atención aquello que  quieran decir pues así acrecentará la 

empatía y mejorara la relación con ellos; el docente que sólo oye a sus 

educandos pero no interactúan, corre el riesgo de tener una relación distante y 

ello repercutirá negativamente en la relación del maestro con el grupo. 
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PREGUNTA 9. 

¿Tu maestro es indiferente ante una agresión entre compañeros? 

 

Tabla 11.- Indiferente ante una agresión entre compañeros 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 57 32,2% 
2 Casi siempre 31 17,5% 
3 A veces 32 18,1% 
4 Rara Vez 33 18,6% 

5 Nunca 24 13,6% 
  TOTAL 177 100,0% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 

Gráfico 14.-Indiferente ante una agresión entre compañeros 

Elaborado por: Cruz, P (2016) 

 

Análisis.- El 32% de encuestados coinciden en que sus maestros siempre son 

indiferentes ante una agresión; seguido del 19% que piensa que rara vez , el 

18% a veces; en porcentaje similar el 17% casi siempre y un 14% nunca.  

  

Interpretación.- De los encuestados la mayoría coincide en que sus maestros 

siempre son indiferentes ante una agresión, el profesor puede incitar el bullying 

dentro del aula al no reconocer el maltrato, porque sencillamente le parece 

normal, inclusive la violencia y el maltrato realizados por el maestro puede 

confundir a los alumnos y promover en ellos conductas perseguidoras contra 

sus compañeros.  
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PREGUNTA 10. 

¿A quién le pedirías apoyo si sufrieras de este problema? 

Tabla 12.- ¿A quién le pedirías apoyo si sufrieras de este problema? 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Papas 41 23,2% 
2 Amigos 89 50,3% 

3 Un especialista 14 7,9% 
4 Nadie 33 18,6% 

  TOTAL 177 100,0% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 

Gráfico 15.- ¿A quién le pedirías apoyo si sufrieras de este problema? 

Elaborado por: Cruz, P (2016) 

 

Análisis.- La información evidencia que el 50% del total de encuestados 

coinciden en que le pedirían apoyo a sus amigos, el 23% a sus padres, seguido 

del 19% que no pedirían ayuda a nadie y un mínimo porcentaje del 8% a un 

especialista.  

  

Interpretación.- La mayor parte de estudiantes encuestados acudirían a sus 

amigos para pedir ayuda si fueran victimas de bullying, pues existe un temor 

infundado el conversar con sus padres o maestros sobre el tema, pese a que la 

actuación de estos ante un caso de bullying es determinante; aunque algunos 

padres tienden a restar importancia a las clamas de su hijo/a. 
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PREGUNTA 11. 

¿La relación con tu padre y madre es? 
 

Tabla 13.- La relación con tu padre y madre  

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy buena 9 5,1% 
2 Buena 28 15,8% 

3 Regular 52 29,4% 
4 Mala 70 39,5% 
5 Muy mala 18 10,2% 

  TOTAL 177 100,0% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 

Gráfico 16.- La relación con tu padre y madre  

Elaborado por: Cruz, P (2016) 

 

Análisis.- La información evidencia que el 40% del total de encuestados 

coinciden en que la relación con su padre y madre es mala, el 29% regular, el 

16% buena, el 10% muy mala y el 5% muy buena.  

  

Interpretación.- La mayor parte de estudiantes encuestados aseveran tener 

malas relaciones afectivas con sus padres, los niños y las niñas pasan por una 

larga etapa de buenas relaciones con las figuras tanto materna como paterna, 

en la adolescencia esta relación entra en crisis la misma que puede ser 

complicada o serena, pero que siempre genera un cambio profundo en las 

relaciones padres e hijos.  
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PREGUNTA 12. 

¿Existe violencia intrafamiliar entre los miembros de tu familia? 
 

Tabla 14.- Violencia intrafamiliar  

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 56 31,6% 

2 Casi siempre 74 41,8% 
3 A veces 20 11,3% 
4 Rara Vez 16 9,0% 
5 Nunca 11 6,2% 

  TOTAL 177 100,0% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 

Gráfico 17.- Violencia Intrafamiliar  

Elaborado por: Cruz, P (2016) 

 
Análisis.- La investigación asevera que el 42% del total de encuestados 

concuerdan en que existe casi siempre Violencia en sus familias, seguido del 

32% que dice siempre, el 11% a veces, el 9% rara vez, y el 6% nunca.  

  

Interpretación.- La mayor parte de la población estudiantil prueban la existencia 

de Violencia intrafamiliar en sus familias, esto puede ser el resultado de varios 

factores tanto sociales, culturales y en la actualidad el más preponderante el 

económico. 
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PREGUNTA 13. 

¿Cómo definiría las relaciones interpersonales en su hogar (grupo de 
convivencia)? 
 
Tabla 15.- Relaciones interpersonales  

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy bueno 21 11,9% 
2 Bueno 85 48,0% 
3 Satisfactorio 71 40,1% 
4 TOTAL 177 100,0% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 

Gráfico 18.- Relaciones interpersonales  

Elaborado por: Cruz, P (2016) 

 
Análisis.- La investigación asevera que el 42% del total de encuestados 

concuerdan en que existe lo normal de Violencia en sus familias, seguido del 

32% que dice haber mucha, el 11% muchísima, el 9% poca, y el 6% ninguna.  

  

Interpretación.- Del total de estudiantes encuestados la mayoría concuerdan en 

que las relaciones interpersonales en su hogar son buenas y satisfactorias en 

otros casos, esto debido a que en la actualidad los padres nos hemos dedicado 

a trabajar para darles lo que ellos necesiten, descuidando la parte afectiva y el 

compartir que en la actualidad ha sido sustituido por la tecnología. 

 

 

 

 

  

12% 

48% 

40% 

Relaciones Interpersonales en 
su hogar 

Muy bueno

Bueno

Satisfactorio



 

97 
   

PREGUNTA 14. 

¿Qué tipo de violencia hay en su casa? 

Tabla 16.- Tipos de Violencia 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Física 17 9,6% 
2 Verbal 43 24,3% 

3 Psicológica 24 13,6% 
4 Maltrato entre Padres 56 31,6% 
5 Todas las anteriores 28 15,8% 
6 No hay violencia en mi casa 9 5,1% 

7 TOTAL 177 100,0% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 

Gráfico 19.- Tipos de violencia 
Elaborado por: Cruz, P (2016) 

 
Análisis.- Los resultados refleja que el 32% del total de encuestados admiten 

que existe maltrato entre padres, el 24% violencia verbal, el 13%  psicológica, 

el 10% física , el 5% que refiere no existir violencia frente a un 16% que indican 

todas las anteriores.  

  

Interpretación.- Las respuestas obtenidas frente a esta pregunta evidencia la 

existencia de violencia en los hogares de los estudiantes encuestados, siendo 

el más representativo el conflicto entre conyugues del mismo que  se 

desprenden otros tipos de violencia como el verbal, el psicológico y el físico. 
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Interpretación de resultados  

 

Datos generales:  

 

La investigación se efectuó en una muestra de 177 estudiantes de Educación 

Básica Superior de la Unidad Educativa Huambaló del Cantón Pelileo, donde el 

46 %  coinciden en tener poca información sobre  Acoso Escolar o Bulling; el 

39% indican tener malas relaciones afectivas con sus padres, toda vez que se 

encuentran atravesando cambios significativos debido a la edad promedio de 

los encuestados. 

 

En relación a la Variable Independiente la Violencia Intrafamiliar ha  sido un 

problema social de toda la vida y en la actualidad sigue generando malestar y 

preocupación en las familias, es así que el 40% del total de encuestados 

mantienen una mala relación con su padre y madre; el 29% regular, el 16% 

buena, el 10% muy mala y el 5% muy buena; así también   

 el 42% del total de la población estudiantil consideran que casi siempre existe 

violencia en sus hogares, seguida del 32% que refiere haber siempre violencia 

frente a un porcentaje mínimo de 7% que refieren nunca  existir violencia en 

sus hogares, la violencia sin importar del tipo que fuere predomina entre los 

encuestados con el 32% el Maltrato entre padres, el 24% violencia verbal, el 

13%  psicológica, el 10% física , el 5% que refiere no existir violencia frente a 

un 16% que indican todas las anteriores.  

Visiblemente se observa falta de vínculos afectivos, entre los miembros de 

familia, lo que da ocasión a la violencia intrafamiliar problemática que para la 

mayoría de población investigada se ha convertido en normal, y conlleva a que 

los niños y niñas replique en las aulas de clase con sus compañeros. 

 

En relación a la variable dependiente, el Acoso Escolar o Bullyng se obtuvo 

los siguientes resultados.  

El  46% de estudiantes tiene poca información sobre Acoso Escolar o Bullyng, 

el 35%  Nada y el 19% mucha, además se evidencia que el 61% casi siempre 

agreden o se agreden entre compañeros, un 20% rara vez, 10% a veces frente 

al 9 % que siempre se agreden o son agredidos; también existe intimidación 
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entre compañeros el 36% casi siempre han intimidado a sus compañeros, el 

30% nunca, el 19% a veces, el 8% siempre y el 7% rara vez y que el lugar 

donde se produce intimidación  es a la salida del colegio con un  44% :el 21% 

en el patio y en los baños y un 14% en las aulas de clase; la investigación 

evidencia que el 34% de los estudiantes agredidos siempre sienten culpabilidad 

y deseos de venganza, el 28% casi siempre, el 18% a veces, el 12% rara vez y 

el 8% nunca; aunque se ha demostrado también que el 31% de estudiantes  

siempre se han gritado o llamado por sobrenombres entre compañeros; el 28% 

casi siempre, el 17% rara vez; en porcentajes similares el 14% a veces, el 10% 

nunca ; de la misma manera el 56% de estudiantes afirman que cuando los 

amigos les  obligan hacer algo que no quieren, lo hacen para no quedar mal, el 

26% reflexiona y no lo hace y el 18% se niega hacerlo y busca ayuda. 

Referir también que el 40% del total de la población encuestados consideran 

que el trato de sus maestros es regular ; el 28% malo , el 16% bueno, el 11% 

muy malo y un 6% muy bueno; de la misma manera el 32% coinciden también 

que sus maestros siempre son indiferentes ante una agresión; el 19% rara vez, 

el 18% a veces; en porcentaje similar el 17% casi siempre y un 14% nunca.  

 

En definitiva de los datos obtenidos durante la investigación, la Violencia 

Intrafamiliar en los hogares de los estudiantes encuestados, tienen relación con 

la existencia de Acoso escolar o Bullying entre los niños y niñas de Educación 

Basica Superior de la UEH, los vínculos afectivos están menospreciados por la 

falta de comunicación y falta de tiempo entre los miembros de familia. En este 

sentido   es importante  resaltar que la  familia es la primera escuela en donde 

los hijos se instruyen, se identifican y se siente protegidos por sus progenitores.    

Verificación de la hipótesis 

La verificación de la hipótesis se comprobó a través de la aplicación del 

estadígrafo de significación Xi2, en función de los datos analizados e 

interpretados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes de educación 

básica superior de la Unidad Educativa Huambaló del Cantón Pelileo. 
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Formulación de la hipótesis  

Ho= La Violencia Intrafamiliar no inciden significativamente en el Acoso Escolar 

o Bullying de los niños y niñas de Educación básica superior de la Unidad 

Educativa Huambaló del Cantón Pelileo.  

 

H1= La Violencia Intrafamiliar si inciden significativamente en el Acoso Escolar 

o Bullying de los niños y niñas de Educación básica superior de la Unidad 

Educativa Huambaló del Cantón Pelileo.  

Elección de la prueba   

Para establecer la correspondencia de las variables se eligió dos  preguntas de 

la encuesta, una por cada variable de estudio, lo que permitió efectuar el 

proceso de combinación. 

Cálculo  Matemático 

Cuadro 3: Observaciones para la prueba de Xi2  

PREGUNTA: Siempre  
Casi 

siempre 
a veces Rara vez Nunca TOTAL 

Existe violencia 

intrafamiliar entre los 

miembros de tu familia 

(P12) 

56 74 20 16 11 177 

¿Con que frecuencia te 

diriges a tus compañeros 

gritándoles o llamándoles 

por sobrenombres? P6 

55 49 25 31 17 177 

Suma 111 123 45 47 28 354 
Elaborado por: Cruz P. (2016)  
Fuente: Cuadros estadísticos  
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Cálculo de Xi2 

Cuadro 4.- Cálculo de Xi2 

O E O-E       (O-E)^2 (O-E)^2/E 

56 55,5 0,5       0,3 0,00 

55 55,5 -0,5       0,3 0,00 

74 61,5 12,5       156,3 2,54 

49 61,5 -12,5       156,3 2,54 

20 22,5 -2,5       6,3 0,28 

25 22,5 2,5       6,3 0,28 

16 23,5 -7,5       56,3 2,39 

31 23,5 7,5       56,3 2,39 

11 14,0 -3,0       9,0 0,64 

17 14,0 3,0       9,0 0,64 

  
Xi2 

    
11,72 

Elaborado por: Cruz P. (2016)  
Fuente: Observaciones para la prueba de Xi2  

 

 

Determinación de los grados de libertad 

Cuadro 5.- Determinación de los grados de libertad 

gl= (filas -2)*(Columnas-5) 

gl= (f-2)*(C-5) 

gl= (2-1)*(5-1) 

Grados de Libertad=  4 

Elaborado por: Cruz P. (2016)  
Fuente: Observaciones para la prueba de Xi2  

Nivel de Significación  

Se utilizará el nivel Alfa  ∞ = 0.05 Cálculo de Xi2 Tabular  

Cuadro 6.-  Cálculo de Xi2 Tabular  

Grados  
Libertad 

Probabilidad de un valor superior - Alfa (α) 

0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 

6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 

7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 

8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 

9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 

10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 

Elaborado por: Pearson K. 
Fuente: Investigación Bibliográfica  
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Obteniendo como resultado del cálculo de Xi2 11,72 con un nivel de 

significación del 0,05; y con 4 grados de libertad; la Xi2 tabular es de 9,49, 

representada la campana de gauss a continuación:  

 

Gráfico 20.- Campana de Gauss 

Fuente: Investigación Bibliográfica 
 

Decisión  

Como el valor calculado es mayor que el establecido por la tabla estadística; es 

decir 11,72 es mayor a 9,49 se acepta la hipótesis alterna H1 que en su texto 

dice: 

“La Violencia Intrafamiliar si inciden significativamente en el Acoso Escolar o 

Bullying de los niños y niñas de Educación básica superior de la Unidad 

Educativa Huambaló del Cantón Pelileo”. y se rechaza la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 De acuerdo a los datos estadísticos los niños y niñas de educación 

básica superior de la Unidad Educativa Huambaló del Cantón Pelileo, 

en su mayoría provienen de hogares conflictivos donde  la violencia 

intrafamiliar es frecuente sin importar de que tipo fuere , esto puede 

responder a la ausencia de uno de los padres o por la presencia de un 

padre o madre violentos, lo que formar  niños y niñas con conductas 

agresivas, sin valores ni reglas de convivencia, que sienten culpabilidad, 

deseos de venganza y que aprenden a solucionar sus conflictos con 

violencia replicando con sus compañeros de aula llegando a ser 

víctimas o agresores de Acoso Escolar o Bullying. 

 Los índices de violencia intrafamiliar, agravan el fenómeno conflictivo 

entre compañeros dando paso al Acoso Escolar o Bullying, donde son 

protagonistas, victimas o espectadores de este problema social de 

actualidad. 

 La dinámica de las relaciones interpersonales de los niños y niñas  con 

sus maestros es regular y genera una convivencia poco armónica entre 

pares. 

 Los resultados evidencia que existe violencia intrafamiliar de distinto 

tipo entre los miembros de familia, debido a un sin número de factores 

negativos que afectan la convivencia familiar.  

 Es frecuente que casi siempre los y las niñas que sufren  violencia en 

sus hogares sean víctimas o protagonistas de agresiones entre pares 

en las instituciones educativas. 
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Recomendaciones  

 Considerar la propuesta desde un construccionismo social,  partiendo de 

una realidad latente que genere cambios profundos en las relaciones 

intrafamiliares de los estudiantes y los índices de acoso escolar o 

bullying, a través de la implementación del Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) en la Unidad Educativa Huambaló del cantón Pelileo. 

 Realizar acuerdos entre autoridades, maestros y padres de familia para 

brindar mayor atención a los niños y niñas que son víctimas, agresores o 

espectadores del acoso escolar o bullying y sus familias. 

 Diseñar un protocolo de intervención familiar sistémica para buscar 

soluciones, oportunas a la problemática social detectada en la institución 

educativa. 

 Conformar equipos de trabajo, que nos permita buscar en conjunto las 

soluciones a los conflictos sociales detectados en los estudiantes y sus 

familias. 

 Realizar campañas agresivas de concientización sobre las 

consecuencias del acoso escolar o bullying, con la participación activa 

de los estudiantes y padres como actores protagónicos.   
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA  

Datos Informativos  

Tema:   

“Protocolo de Intervención familiar sistémica, para los padres de familia y 

estudiantes de la Unidad Educativa Huambaló del Cantón Pelileo"    

Institución Ejecutiva: 

 Universidad Técnica de Ambato  

 Docentes y padres de familia de la Unidad Educativa Huambaló del    

cantón Pelileo"   

 Blanca Paulina Cruz Ramos.  

Beneficiarios: 

 Estudiantes, Padres de familia y Docentes  de la Unidad Educativa 

Huambaló del cantón Pelileo     

Ubicación: 

 Localización: Cantón Pelileo. 

 Jurisdicción de la Provincia de Tungurahua. 

 Zona; Sector Urbano. 

 Participantes:  

 Estudiantes, Padres de familia y Docentes de la Unidad Educativa 

Huambaló 

Tipo de Proyecto: 

 Social – Familiar     

Equipo técnico responsable: 

 Rectora de la institución educativa Mgs. Adela Camacho Estrada 

 Personal Docente y Administrativo 

 La investigadora: Blanca Paulina Cruz Ramos 

Costo:  

UDS 3655.58 
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Antecedentes de la Propuesta 

 

Para (Navas, 2004) La educación es un fenómeno que nos concierne a todos 

desde que nacemos. Los primeros cuidados maternos, las relaciones sociales 

que se producen en el seno familiar o con los grupos de amigos, la asistencia a 

la escuela, etc., son experiencias educativas, entre otras muchas, que van 

configurado de alguna forma concreta nuestro modo de ser.  

 

La educación se constituye en el punto de partida para la construcción de una 

sociedad más justa, participativa y con mejores oportunidades de vida, 

tomando en cuenta que es la familia la primera escuela de los hijos donde se 

forman los principios básicos de conducta, comportamiento y transmisión de 

valores que se constituyen en la base de la vida de cada ser humano y para las 

generaciones venideras. 

 

El acoso escolar en los centros educativos constituye un fenómeno cada vez 

más frecuente, que se explica como un reflejo de lo que ocurre en sus familias 

y por ende en la sociedad. 

 

Las Unidades Educativas no son solamente un espacio físico donde se 

refuerza la formación  los individuos,  sino que además es un lugar donde 

desembocan distintos tipos de violencia y conflictos conocido en la actualidad 

como Bullyng.   

 

La propuesta tiene como antecedentes además los resultados obtenidos en las 

encuestas efectuadas a los niños y niñas de educación básica superior de la 

Unidad Educativa Huambaló del Cantón Pelileo. 

 

Las autoridades  y docentes de la institución concuerdan en que si existe 

Violencia en los hogares de los alumnos de Educación básica Superior  y que 

esta es de distinto tipo: físico, psicológico y verbal  y que son los alumnos 

violentados en casa quienes se constituyen en víctimas o agresores del Bullyng 

y que por más que han realizado talleres preventivos con los padres los 



 

107 
   

resultados son mínimos y que existe además la influencia de otros factores 

negativos como la incomprensión entre esposos. 

 

Los niños y niñas de educación básica superior, han admitido que casi siempre 

hay violencia  en sus hogares y que las relaciones afectivas con su padre y 

madre son malas, quizá porque comparten pocos tiempos juntos, debido a que 

los padres se dedican a trabajar y se despreocupan de brindarles atención a 

sus hijos. 

 

Al ser esta problemática social una realidad latente que preocupa a las 

autoridades y docentes de la Institución  conjuntamente con la Investigadora se 

visto la necesidad de diseñar un protocolo de  intervención familiar sistémica  

para los padres de familia y estudiantes de la Unidad Educativa, y de esta 

manera disminuir los índices de violencia intrafamiliar y por ende de Acoso 

escolar o Bullying . 

 

Justificación 

 

En la recopilación realizada por el autor refiere  “El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y 

no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, 

en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social. Se 

exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal 

y a las materias no transigibles de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley”.  LOEI, Art. 2 literal (t) (Armas Medina , 2015) 

 

Para garantizar que todas las instituciones educativas del país sean lo que 

manda la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), el Ministerio de 

Educación, a través de la Dirección Nacional de Educación para la Democracia 

y el Buen Vivir implementa políticas públicas enmarcadas en valores 

establecidos en la Constitución de la República, como son: la libertad, 

responsabilidad, igualdad, fraternidad, amor, verdad, respeto, justicia, 

solidaridad, tolerancia, interculturalidad, honestidad, equidad, inclusión, 

identidad, amistad, trabajo, criticidad, creatividad, diálogo, servicio, democracia, 
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autonomía, asertividad, entre otros. (Educación, Educación para la Democracia 

y el Buen Vivir, 2014) 

 

Siendo una realidad la existencia de Violencia Intrafamiliar en  los hogares de 

los alumnos encuestados y verificando que incide significativamente en el 

Acoso Escolar o Bullyng de los niños y niñas de Educación básica superior de 

la Unidad Educativa Huambaló del Cantón Pelileo, crece la necesidad  de que 

las autoridades de la institución y el Comité Central de Padres de familia 

apoyen la conformación de grupos de encuentro para buscar solución a los 

problemas que aquejan al los estudiantes de la unidad educativa para 

promover la participación activa de los Padres de Familia para concientizar 

sobre las nefastas consecuencias que acarrea consigo la violencia en los 

hogares y la repercusión negativa en la conducta y comportamiento escolar de 

los niñas y niños de educación básica. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General    

 

 Diseñar un protocolo de Intervención familiar sistémica, para los padres 

de familia y estudiantes para mejorar las relaciones interpersonales de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Huambaló del Cantón Pelileo,  

 

Objetivos Específicos  

 Contribuir a la convivencia escolar y las buenas relaciones  

interpersonales entre los estudiantes de la Unidad Educativa Huambaló 

del cantón Pelileo. 

 Buscar el Bienestar Integral de los estudiantes y sus familias,  mediante 

la aplicación del protocolo de intervención familiar sistémica. 

 Conformar equipos de trabajo para establecer y estandarizar flujos de 

proceso en la intervención familiar sistémica de los padres y estudiantes 

de la Unidad Educativa Huambaló del cantón Pelileo. 
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Análisis Factibilidad 

 

La presente propuesta es factible por cuanto existe  el contexto apropiado para 

alcanzar las metas y objetivos, ya que parte de una realidad latente que 

necesita de cambios significativos tanto para los estudiantes como para la 

institución entera, lo que justifica la conformación de equipos de trabajo para 

establecer y estandarizar flujos de proceso en la intervención familiar sistémica 

de los padres y estudiantes de la Unidad Educativa Huambaló del cantón 

Pelileo. 

 

La propuesta es factible puesto que la Unidad Educativa acoge a toda la 

población estudiantil de  la Parroquia Huambaló del  cantón Pelileo y los 

caseríos que la conforman; respalda además la propuesta las autoridades de la 

institución, los docentes, comité de padres de familia y los estudiantes. 

 

Política.-  La presente propuesta es factible toda vez que el Art 26 de la 

Constitución  de la República del Ecuador refiere que  la Educación  constituye 

un área prioritaria de la política pública y la inversión  que el estado hace va 

direccionado a garantizar que la familia,  los niños y adolescentes hagan 

prevalecer el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Socio-cultural.- El Ministerio de Educación, las autoridades del plantel, la 

población educativa institucional  y la sociedad entera están pendiente de que 

se implemente programas preventivos y reflexivos que permitan fortalecer los 

vínculos familiares, disminuyendo los índices de violencia en la familia y el 

Acoso Escolar en los centros educativos. Luego de haber realizado la 

investigación y demostrar  que la Violencia Intrafamiliar incide 

significativamente en el Acoso Escolar o Bullying de los estudiantes de E.B.S 

de la Unidad  Educativa Huambaló, me permite tener datos reales sobre las 

relaciones afectivas en las familias y su repercusión en las relaciones  entre 

compañeros de aula a nivel de toda la Institución, por lo que propongo una 

perspectiva amplia de la problemática existente , brindando atención integral al 

individuo y su entorno familiar, púes prevenir es mejor que curar. 
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Organizacional.- Respaldo de las autoridades de la Institución,  la Sra. 

Rectora  MSc. Adela Camacho Estrada, quien coordinara con la Inspección 

General para la sistematización con el equipo interdisciplinario de profesionales 

que llevaran a cabo la ejecución de las actividades.  

 

Equidad de Género.- Dentro de la presente propuesta es de vital importancia 

resaltar la igualdad de género, pues está dirigida a hombres y mujeres sin 

distinción alguna ya que todos tenemos los mismos derechos y 

responsabilidades. 

 

Ambiental.- En cuanto al espacio físico. La Unidad Educativa cuenta con áreas 

verdes y un Salón Múltiple el mismo que servirá para desarrollar las reuniones 

de los grupos focales y otras actividades inherentes a la presente propuesta.  

 

Social.- El protocolo de  Intervención familiar sistémica en los padres y 

estudiantes de la Unidad Educativa Huambaló estará direccionado a buscar su 

desarrollo integral; tanto del estudiante como de su entorno familiar y de 

convivencia, pues la factibilidad social está orientada a la solución de la 

problemática detectada en la institución y obtener como resultados la 

disminución de los índices de violencia Intrafamiliar y el A coso escolar o 

bullying. 

 

Operativa.- Hace referencia a todos los recursos y actividades a desarrollarse 

dentro de la propuesta, está relacionado directamente con trabajo realizado por 

la investigadora, los recursos humanos que intervendrán  en el caso de la 

presente tesis, la rectora de la institución los profesores, estudiantes y padres 

de familia; durante esta etapa se identifican las actividades necesarias para 

lograr los objetivos planteados. 

 

Económico-Financiera.-Contaría con los recursos económicos necesarios 

para la ejecución por parte de la investigadora, autoridades , padres de familia 

y estudiantes ya que se beneficiaría un grupo humano prioritario como son los 

niños, niñas y adolescentes quienes son los futuros gobernantes y 



 

111 
   

representantes de las generaciones venideras, en el sentido educativo, 

preventivo e  Institucional, el mismo que generara un nuevo ideal en la 

población estudiantil, originarios de la parroquia y sus caseríos  y de la 

sociedad  misma. Con la presente propuesta se pretende  reducir los altos 

índices de violencia intrafamiliar en los hogares los mismos que repercuten en 

el comportamiento de los alumnos con sus compañeros de aula, pues serán los 

protagonistas quienes encuentren la solución a la problemática social 

presentada. 

 

Fundamentación Legal   

 

“La Constitución de la República del Ecuador en el Título II, capítulo segundo, 

sección quinta, define a la educación como un derecho, y promueve la 

participación de la comunidad educativa y la familia en los procesos educativos: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democracia, incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La Constitución garantiza la 

laicidad de la educación y el derecho a la continuidad con el proceso educativo 

de niños, niñas y adolescentes: 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
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permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. En el mismo instrumento legal, en el título séptimo, 

se establece a la educación como parte fundamental del plan del Buen Vivir: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 2) Garantizar que los centros 

educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia 

pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia (Ley Nº100) ratifica el rol y 

responsabilidades de los profesionales en los procesos de denuncia, en 

actividades de protección y evitamiento de doble victimización: 

 

Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de todas las 

personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en 

casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras 

violaciones a sus derechos; y requerir la intervención inmediata de la autoridad 

administrativa, comunitaria o judicial. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece: 
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Art. 2.- b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales.  

 

f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de 

vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución 

de la República.  

g) Aprendizaje permanente.- La concepción de educación como un aprendizaje 

permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

h) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquellos que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se 

fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, 

considerada como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes.  

i) Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del 

diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para 

el sano crecimiento e interacción de estas dimensiones. 

Fundamentación técnico científica 

Definición de protocolo 

 (Amezcua, págs. 189-199) Refiere que el protocolo “Usado como sinónimo de 

proyecto o de propuesta (cosa que no admiten otros autores más precisos), el 

protocolo podría definirse como un «documento que contiene, con el máximo 

posible de detalle, precisión y claridad pertinente, el plan de un proyecto de 

investigación científica» (Soto y Menéndez, citados por Canales). Gómez de la 
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Cámara precisa que consiste en «la descripción de las fases, componentes, 

características metodológicas, requisitos y actividades necesarias para 

completar un proyecto de investigación, a partir del cual se construye el manual 

de operaciones». En realidad, siguiendo a Contandriopoulos, el protocolo 

permite pasar de la concepción de un problema de investigación a la puesta en 

marcha de la investigación. El protocolo de investigación es absolutamente 

imprescindible cuando se solicita una subvención, siendo el medio que tiene el 

organismo financiador para clasificar los proyectos por orden de prioridad, en 

función de su pertinencia y su calidad metodológica”. 

Objetivos que ha de cubrir el protocolo son:  

“Transformar la idea inicial en un verdadero plan de acción que respete las 

diferentes fases del proyecto de investigación (esclarecer y organizar las 

ideas).  

Facilitar la discusión previa entre los miembros del equipo hasta consensuar 

una estrategia aceptada por todos. 

Servir de marco de referencia para todos los investigadores y colaboradores 

que han de intervenir en la investigación, facilitando la comunicación interna 

(manual de operaciones con la cronología y la metodología). 

Convencer al organismo subvencionador de la importancia del proyecto y de la 

necesidad de financiarlo (vender el plan de acción)”. 

Propiedades del protocolo: 

“El protocolo debe tener también una serie de propiedades o características 

que garanticen su eficacia, como por ejemplo ser: a) completo: conteniendo 

todos los detalles que permitan a otro investigador competente reproducir la 

investigación. b) serio y legible: describiendo una investigación pertinente, 

factible y científicamente rigurosa (con buena coherencia interna, conciso, claro 

y elegante). c) reciclable: permitiendo simplificar considerablemente la 

realización de la investigación y la redacción de los documentos que servirán 
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para presentar los resultados (artículos, informe de investigación, memoria, 

tesis, etc). 

 d) responsable: si va a competir por una ayuda económica, el protocolo tendrá 

que defenderse a sí mismo ante el comité evaluador. e) Flexible: dado que la 

preparación del protocolo no es un ejercicio lineal, en cualquier etapa el 

investigador está obligado a volver atrás y adaptar lo escrito ante cuestiones 

nuevas en el progreso de la descripción de la investigación” (Amezcua, 2000). 

Intervención Familiar 

INTERVENCIÓN FAMILIAR DESDE EL MODELO SISTÉMICO.  

 

En el aporte de (Espinal, Gimeno, & Gonzales, pág. 9), refieren “Hemos hecho 

alusión, en un apartado anterior, al hecho de que cualquier sistema complejo y 

autorregulado lleva consigo una jerarquización y unas normas que regulan sus 

relaciones, tanto las que se dan dentro de la familia nuclear, como las que se 

establecen con la familia extensa o con otras personas o sistemas. El 

reconocimiento de estas relaciones o interacciones es objetivo prioritario en la 

intervención familiar (Bateson, 1971). El tipo de relaciones establecidas incide 

de forma significativa en cómo la familia hace 10 frente a las problemáticas de 

cada uno de sus miembros y de ella misma en su conjunto. Pero al mismo 

tiempo dichas reglas condicionan las intervenciones sobre la familia, lo que en 

cierta medida dificulta la morfogénesis, o lo que es lo mismo, la tendencia del 

sistema a cambiar, en especial en familias con estructuras más cerradas, más 

jerarquizadas y con reglas de funcionamiento rígidas e incuestionables, 

resistencia que puede manifestarse en el propio repliegue de la familia hacía sí 

misma, rechazando toda intervención desde el exterior”. 

 

Tipos de intervención  

 

Los tipos de intervención son de dos tipos de acuerdo a Noriega, C. Model of 

Social work intervention in crisis resolutions, Tesis Doctoral. Ohio University, 

1971, son Directas: son las que se dirigen al asistido en una relación frente a 

frente, mientras que para Isabel Ramírez de Mingo Indirectas: son las que 
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realiza el Trabajador social fuera de la relación personal con el asistido, con el 

fin de organizar su trabajo, planificar acciones que se realizarán posteriormente 

y también acciones en beneficio del asistido, pero sin la participación activa de 

éste. (Ramirez de Mingo, págs. 29-30) 

 

PROCESO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

 

Para Isabel Ramírez de Mingo (El Trabajo Social Familiar, pág. 29) “Lo esencial 

a la hora de abordar profesionalmente a la familia no es sólo definir la 

intervención, sino más bien determinar a partir de qué elementos se efectúa la 

selección del tipo de intervención, que va unido a la situación real del asistido, 

las hipótesis de trabajo que se establezcan y los objetivos que pretendemos en 

la intervención”.  

 

La Familia como Sistema 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) (Transparencia) define a la 

Familia como sistema como “un conjunto de personas que conviven bajo el 

mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con 

vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente 

pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y 

trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar”. 

 

Modelo estructural sistémico de la familia.- Su modelo estructural comprende a 

la familia como un sistema que tiende a la defensa de su estabilidad ante los 

cambios de condiciones e influencias internas y externas lo que suele favorecer 

la disfuncionalidad mediante mecanismos de mantenimiento del sufrimiento en 

la familia o de alguno de sus miembros. El restablecimiento de jerarquías, la 

formulación de límites claros, la definición de roles y funciones y la disolución 

de alianzas o triángulos ayudaría regresar a una estructura familiar funcional. 

(Ailwyn Acuña & Solar, 2002).  
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 La familia como sistema.-  La familia como una totalidad que se compone de 

partes, sus miembros, los que se interrelacionan son interdependientes entre 

sí, la característica principal de la familia es su carácter de todo, de totalidad, y 

no meramente la suma de los miembros que la componen. (Ailwyn Acuña & 

Solar, 2002).  

 

La familia.- En palabras de Salvador Minuchin (1982) “la familia está 

compuesta por holones, partiendo por los individuos, que son a la vez parte y 

todo, y la familia, que siendo un todo, es parte de otros sistemas, a los cuales 

influye y por los cuales es influida”, en este pensamiento la familia es un todo, 

integrado por miembros con características distintas que influyen y son 

influenciados mutuamente.  

 

Responsables   

Los responsables en el presente proyecto de acuerdo a su naturaleza  

son:  

 

 Señora Rectora de la Unidad Educativa  

 Docentes Tutores 

 Investigadora 

 Padres de familia.  

Tiempo   

Por la naturaleza del proyecto se estipula un período de 10 meses, y en 

referencia a los horarios se realizara de acuerdo a la coordinación de las partes 

involucradas.   

 

Metodología Modelo Operativo 

 

La presente propuesta recurrir a un método operativo, con la intención de 

establecer las estrategias y medios que permitan  dar cumplimiento a los 

objetivos planteados, no solo del estudiantado sino de su entorno familiar y los 

docentes. 
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El Protocolo de Intervención familiar sistémica, para los padres de familia y 

estudiantes de la Unidad Educativa Huambaló del Cantón Pelileo, estará 

destinada  a buscar el bienestar de los estudiantes y sus familias pues entre las 

actividades que cumplirán deberá contemplar como un objetivo primordial 

actividades que conlleven o permitan la disminución y/o erradicación de 

violencia intrafamiliar, a fin de que esto no repercuta de manera significativa en 

el comportamiento de los estudiantes dentro de la institución educativa.   

 

Para ejecutar lo planificado se esquematiza de la siguiente forma las fases a 

desarrollarse:   

 

Objetivo 1.-  Contribuir a la convivencia escolar y las buenas relaciones  

interpersonales entre los estudiantes de la Unidad Educativa Huambaló del 

cantón Pelileo. 

Para  cumplir este objetivo se prevé dos momentos: 

 

Momento 1.- Interacción directa con los involucrados 

 Buscar el desarrollo integral de los estudiantes y sus familias en todos 

sus ámbitos. 

 Trabajar de manera conjunta e interdisciplinariamente con toda la 

comunidad educativa (necesariamente con los tutores de curso). 

 Identificar la problemática social, cultural, económica, familiar de los 

estudiantes a fin de intervenir sistémicamente en la búsqueda de 

soluciones a sus problemas. 

 

Momento 2.- Talleres que den respuesta a la problemática 

 

 Proyectar, sistematizar, establecer y valorar tareas a través de   talleres, 

entrevistas, grupos focales, dinámicas de grupo, testimonios 

convivencias, etc. que respondan a la problemática detectada en los 

niños y niñas de educación básica superior de la UE Huambaló y sus 

familias, promoviendo su corresponsabilidad a través de su participación 

activa.  
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Temas Propuestos: 

 Violencia y violencia Sexual 

 Sexualidad Integral 

 Bullying 

 Violencia Intrafamiliar 

 Prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

 Educación en familia 

 Rescate de valores 

 

Objetivo 2: Buscar el Bienestar Integral de los estudiantes y sus familias,  

mediante la aplicación del protocolo de intervención familiar sistémica. 

Se plantea cuatro fases de intervención social y familiar sistémica: 

 

Momento 1.- Prevención integral 

 

 Formación para estudiantes y padres de familia.  

Talleres charlas, Sociodrama y otros.  

TEMA: Educar para la no violencia 

DINAMICA: El juego de los cubiertos 

 

Momento 2.-Detección de casos 

 

 Recopilación de información sobre los estudiantes 

-Ficha de registro individual llenadas con el representante legal del estudiante. 

-Fichas complementaria de otras áreas 

-Actas de compromiso de reuniones con padres y madres de familia. 

-Informes de procesos de Violencia Intrafamiliar 

-Abordaje 

-Seguimiento  

 

Objetivo 3: Conformar equipos de trabajo para establecer y estandarizar flujos 

de proceso en la intervención familiar sistémica de los padres y estudiantes de 

la Unidad Educativa Huambaló del cantón Pelileo. 
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Momento 1.- Grupos de encuentro  

 

-Adolescentes: 

Dinámicas: “A ti te gustaría”, “La exclusión”    

-Padres con hijos e hijas adolescentes: 

“Educar en la libertad, Dinámica: La caja mágica” 

“Familia y Educación, Dinámica: El lazarillo”   

 

Momento 2.- Convivencia Familiar 

Encuentro de familias en las áreas verdes de la institución  

Contar anécdotas en familia 

Evaluar las relaciones existentes entre padres e hijos. 
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Funciones del Trabajador o Trabajadora Social 

 

 Propender al desarrollo integral de los estudiantes en todas sus áreas. 

 Realizar y/o ser parte de procesos de Investigación Acción Participativa 

de temas relevantes en el contexto educativo. Identificar factores de 

riesgo de los/as estudiantes y realizar estudios sociales de caso o grupo, 

según lo amerite, aplicando técnicas e instrumentos propios de Trabajo 

Social (observación, entrevistas individuales, de grupo, ) registrándolos a 

través de sus respectivos informes y/o fichas de seguimiento. 

 Programar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones (talleres, 

conversatorios, diálogos, grupos focales, dinámicas grupales, etc.) que 

den respuesta a las problemáticas y necesidades de los/as actores 

involucrados en la Comunidad Educativa, promoviendo su 

corresponsabilidad a través de su participación activa. 

 Conocer la problemática social, cultural, económica, familiar de los 

estudiantes a fin de coadyuvar en la solución de sus problemas, tratando 

de que estas dificultades no incidan en el rendimiento académico. 

 Proporcionar información relevante a todos los miembros de la 

comunidad educativa, en relación a los aspectos socio-familiares del 

estudiantado, para una acción educativa óptima, resguardando siempre 

los principios de confidencialidad. 

 Brindar criterios técnicos necesarios para fortalecer las relaciones entre 

toda la comunidad educativa, preocupándose por la integración de los 

estudiantes al medio educativo, poniendo énfasis en niños, niñas y 

adolescentes que presenten dificultades de interrelaciones sociales, 

interviniendo oportunamente en los obstáculos que pueden impedir el 

desarrollo integral del estudiante. 

 Determinar los factores que producen absentismo, repetición, deserción 

y deficiente rendimiento escolar. 

 Participar en la promoción de los servicios de orientación vocacional y 

profesional, desarrollando estrategias para la obtención de beneficios 

adicionales para la educación superior como becas, créditos educativos 

y atención médica, realizando el seguimiento respectivo. 
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 Realizar el estudio de la zona de actuación para intervenir de acuerdo al 

contexto de la Institución y las necesidades de cada comunidad 

educativa, que permita establecer los contenidos, los temas, los medios 

y la metodología más adecuada y ajustada a la realidad institucional, 

antes de plantearse cualquier actividad preventiva. 

 Establecer contacto y realizar un registro de las principales instituciones, 

organizaciones y profesionales externos en el área sicológica-emocional, 

psicoeducativa, trabajo social, médica, legal, entre otras –y mantenerlo 

actualizado- con la finalidad de realizar derivaciones desde el DECE y 

coordinar el seguimiento hasta que se lo requiera los/las estudiantes y 

sus familias. 

 Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en el 

ámbito socio-familiar del niño/niña o adolescente, o canalizar los casos a 

las distintas instancias del registro o Red de Apoyo, con el posterior 

seguimiento, monitoreo y evaluación. 

 Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que 

se presenten situaciones de vulneración de derechos. 

 Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones 

ejecutoras de políticas sociales (Unidades Judiciales Especializadas en 

niñez y familia, Junta Distrital de Resolución de Conflictos, Junta 

Cantonal de Protección de Derechos, Fiscalía, Centros de Salud, 

Juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia, entre otros) para 

establecer estrategias de solución frente a los casos que se presenten.  

 Contribuir a la renovación, capacitación y formación en enfoques y 

técnicas de innovación del Trabajo Social para la intervención socio-

familiar, en el ámbito educativo. 

 Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en el 

ámbito socio-familiar del niño/niña o adolescente, o canalizar los casos a 

las distintas instancias del registro o Red de Apoyo, con el posterior 

seguimiento, monitoreo y evaluación. 

 Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que 

se presenten situaciones de vulneración de derechos. 
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 Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones 

ejecutoras de políticas sociales (Unidades Judiciales Especializadas en 

niñez y familia, Junta Distrital de Resolución de Conflictos, Junta 

Cantonal de Protección de Derechos, Fiscalía, Centros de Salud, 

Juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia, entre otros) para 

establecer estrategias de solución frente a los casos que se presenten” 

(Educación, págs. 22-32). 
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Aplicado a Padres de Familia y Estudiantes de la 

Unidad Educativa Huambaló del cantón Pelileo 
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ANTECEDENTES 

 

 La familia es la primera escuela de los hijos donde se 
forman los principios básicos de conducta, 
comportamiento y transmisión de valores que se 
constituyen en la base de la vida de cada ser humano y 
para las generaciones venideras. 

 El acoso escolar en los centros educativos constituye 
un fenómeno cada vez más frecuente, que se explica 
como un reflejo de lo que ocurre en sus familias y por 
ende en la sociedad. 

 

OBJETIVO 

 

 Buscar el bienestar de los estudiantes y sus familias a 
través de actividades que conlleven o permitan la 
disminución y/o erradicación de violencia intrafamiliar, a 
fin de que esto no repercuta de manera significativa en 
el comportamiento de los estudiantes dentro de la 
institución educativa.  

Marco Normativo: LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL (LOEI) 
Art. 2.- b) Educación para el cambio.- La educación 
constituye instrumento de transformación de la sociedad; 
contribuye a la construcción del país, de los proyectos de 
vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 
nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 
particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro 
del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se 
organiza sobre la base de los principios constitucionales. 
 t) El ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
El Código de la Niñez y Adolescencia (Ley Nº100) ratifica el rol 
y responsabilidades de los profesionales en los procesos de 
denuncia, en actividades de protección y evitamiento de doble 
victimización: 
 
Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es 
deber de todas las personas intervenir en el acto para proteger 
a un niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, 
abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras violaciones a 
sus derechos; y requerir la intervención inmediata de la 
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construir una sociedad justa, una cultura de paz y no 
violencia, para la prevención, tratamiento y resolución 
pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida 
personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas 
aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad 
penal y a las materias no transigibles de conformidad con la 
Constitución de la República y la Ley  

 

autoridad administrativa, comunitaria o judicial. 
 
 

ALCANCE: 
 

La presente investigación se la realiza debido a que la 
población educativa institucional  y la sociedad entera están 
pendientes de que se implemente programas preventivos y 
reflexivos que permitan fortalecer los vínculos familiares, 
disminuyendo los índices de violencia en la familia y el Acoso 
Escolar en los centros educativos.  

RESPONSABLES 
 

 Autoridades 

 Personal Administrativo 

 Equipo técnico del DECE 

 Área de Trabajo Social 

 Tutores de curso 

 Padres de Familia 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 
 

a) Interacción directa con los involucrados: En esta 
primera fase el o la profesional trabaja de manera 
conjunta e interdisciplinariamente con toda la 
comunidad educativa (necesariamente con los 
tutores de curso), para identificar la problemática 
social, cultural, económica, familiar de los 

 
 
b) Detección de casos 

 Recopilación de información sobre los estudiantes 
-Ficha de registro individual llenadas con el representante legal 
del estudiante. 
-Fichas complementaria de otras áreas (DECE) 
-Actas de compromiso de reuniones con padres y madres de 
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estudiantes a fin de intervenir sistémicamente en la 
búsqueda de soluciones a sus problemas. 

familia. 
-Informes de procesos de Violencia Intrafamiliar 
-Abordaje 
 

c) Primera entrevista: en esta fase se realizará el 
primer acercamiento con  el estudiante y los padres 
de familia, el o la trabajadora social debe buscar 
empatizar con ellos y crear el lazo de coalición 
terapéutica, para lograr el objetivo primordial que es 
el de obtener toda la información que se pueda 
sobre el problema que se va abordar, la misma que 
nos permitirá realizar el diagnostico social 
respectivo. 

d) Motivación para trabajar en problemas habituales: 
en esta fase se realizan intervenciones para la 
formación tanto de los padres de familia como de los 
estudiantes logrando su completa aceptación a través 
de : Talleres charlas, Sociodrama y otros (tema 
sugerido)   
 

TEMA: Educar para la no violencia 
    DINAMICA: El juego de los cubiertos 

 
 

e) Grupos de encuentro : en esta fase el trabajador o 
trabajadora social  juega un papel importante en la 
intervención tanto con los estudiantes como con sus 
padres, pues aquí se realizara el contrato o acuerdos 
terapéuticos, alcanzando que ellos sean miembros 
activos en la búsqueda de solución  a sus problemas 
de la siguiente forma:  
 

1.- Adolescentes: 
 
     Dinámicas: “A ti te gustaría”, “La exclusión”    
 
2.- Padres con hijos e hijas adolescentes: 

f) Seguimiento y valoración del proceso: en esta última 
fase del proceso, el profesional organizara la 
convivencia familiar, con el fin de pulir aspectos 
negativos existentes entre los miembros del grupo 
familiar y cambiar las relaciones disfuncionales, toda 
vez que el Sistema considera a la familia como un todo 
interrelacionado que debe estar ligado entre sí, y de 
esta manera evaluara si se alcanzó la meta trazada. 
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    “Educar en la libertad, Dinámica: La caja mágica” 
    “Familia y Educación, Dinámica: El lazarillo”   

 
FUNCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

 El Trabajo Social es la disciplina basada en la 
combinación de filosofía, conocimientos, actitudes y 
habilidades que ayuda a los individuos, a los grupos y 
comunidad y a las sociedades a obtener el nivel más 
alto de bienestar, fundamentalmente, ayudándolos a 
ayudarse a sí mismos” 

 

 El Trabajador social debe propender al desarrollo 
integral de los estudiantes y sus familias en todas sus 
áreas, para mejorar su calidad de vida y alcancen mayor 
bienestar. 
 

 El trabajador o trabajadora social debe identificar 
factores de riesgo de los/as estudiantes y realizar 
estudios sociales de caso o grupo, según lo amerite, 
aplicando técnicas e instrumentos propios de trabajo 
social (observación, entrevistas individuales, de 
grupo, ) registrándolos a través de sus respectivos 
informes y/o fichas de seguimiento. 

 

 El Trabajador/a Social debe proporcionar información 
relevante a todos los miembros de la comunidad 
educativa, en relación a los aspectos socio-familiares del 
estudiantado, para una acción educativa óptima, 
resguardando siempre los principios de confidencialidad. 
 

 Contribuir a la renovación, capacitación y formación 
en enfoques y técnicas de innovación del Trabajo 
Social para la intervención socio-familiar, en el ámbito 
educativo. 

 Promover un vínculo extra institucional inmediato, en 
los casos en que se presenten situaciones de 
vulneración de derechos. 

 Programar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones 
(talleres, conversatorios, diálogos, grupos focales, 
dinámicas grupales, etc.) que den respuesta a las 
problemáticas y necesidades de los/as actores 
involucrados en la Comunidad Educativa, promoviendo 
su corresponsabilidad a través de su participación activa. 
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 Brindar criterios técnicos necesarios para fortalecer 
las relaciones entre toda la comunidad educativa, 
preocupándose por la integración de los estudiantes 
al medio educativo, poniendo énfasis en niños, niñas 
y adolescentes que presenten dificultades de 
interrelaciones sociales, interviniendo oportunamente 
en los obstáculos que pueden impedir el desarrollo 
integral del estudiante. 
 

 Realizar el seguimiento respectivo tanto al estudiante 
como a su sistema familiar cada quinquemestre.. 

Elaborado por: Cruz P (2016) 
Fuente: Investigadora y (Educación para la Democracia y el Buen Vivir, 2014) 
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Metodología o Plan de Acción 
Cuadro  7.- Metodología o Plan de Acción 

 GUÍA  OBJETIVO ACTIVIDADES CONTENIDO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

Momento 1: 

Capacitación 

Fortalecer la convivencia 

escolar y las buenas 

relaciones  

interpersonales entre los 

estudiantes de la Unidad 

Educativa Huambaló del 

cantón Pelleo. 

 Interacción Directa con 

estudiantes. 

 Talleres que den respuesta a 

la problemática 

Temas sugeridos: 

 Violencia y violencia 

Sexual 

 Sexualidad Integral 

 Bullyng 

 Violencia Intrafamiliar 

 Prevención del uso y 

consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas. 

 Educación en familia 

 Rescate de valores 

Convivencia escolar 

y buenas relaciones 

interpersonales 

entre estudiantes  y 

padres de familia. 

Humanos 

Materiales 

Financieros 

 

1 hora cada 
viernes  por 12 
semanas 

 

Autora del proyecto 

Lcda. Blanca Cruz 

Ramos- Trabajadora 

Social 

Autoridades 
Orientadora Vocacional 
Psicólogo 
Médico 
 

Momento 2: 

Prevención e 

Identificación 

de casos 

Brindar una atención 

Integral, Biopsico-social a 

los niños y niña de 

Educación Básica de la 

UEH y los padres de 

familia que asistan al 

DECE. 

 

1.- Prevención integral 

 Formación para estudiantes 

y padres de familia. 

Talleres charlas, Sociodrama y otros. 

TEMA: Educar para la no violencia 

DINAMICA: El juego de los cubiertos 

2.- Detección de casos 

 Recopilación de información 

sobre los estudiantes: 

-Ficha de registro individual llenadas 

con el representante legal del 

estudiante. 

-Fichas complementaria de otras áreas 

-Actas de compromiso de reuniones 

con padres y madres de familia. 

-Informes de procesos de Violencia 

Intrafamiliar 

-Abordaje 

Los vínculos 

afectivos, límites 

roles y reglas 

definidos y claros en  

el entorno familiar 

Humanos 

Materiales 

Financieros 

1.- Padres de 

Familia y 

estudiantes  2 

Sábados  De 

9h00 a 12h00 

 

 

 

 

 

2.-Primera 

semana de clase 

del próximo año 

lectivo y cuando 

el caso amerite. 

Orientadora Vocacional 

Psicólogo 

Médico 
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Elaborado por: Cruz P (2016) 
Fuente: Investigadora y (Dinamicas de Sencibilización)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

-Seguimiento 

Momento 3: 

Intervención 

Buscar el Bienestar 

Integral de los 

estudiantes y sus 

familias,  mediante la 

conformación del  equipo 

interdisciplinario que 

diagnostique y busque 

alternativas de solución a 

las problemáticas 

existentes al interior de la 

institución. 

1.- Grupos de encuentro 

-Adolescentes: 

Dinámicas: “A ti te gustaría”, “La 

exclusión” 

 

-Padres con hijos e hijas adolescentes: 

“Educar en la libertad, Dinámica: La 

caja mágica” 

“Familia y Educación, Dinámica: El 

lazarillo” 

 

2.- Convivencia Familiar 

-Encuentro de familias en las áreas 

verdes de la institución 

-Contar anécdotas en familia 

-Evaluar las relaciones existentes entre 

padres e hijos. 

 

Actores Directos 

involucrados de 

manera activa en la 

búsqueda de 

solución  a sus 

conflictos. 

Humanos 

Materiales 

Financieros 

Estudiantes de 

Educación Básica 

Superior:  5 días; 

2h. 

 

 

Padres de 

Familia 2 

Sábados de 9h 00 

a 12h00 

 

 

Padres de 

Familia y 

estudiantes 1 

Sábado  De 9h 00 

a 12h00 

Autora del proyecto 

Lcda. Blanca Cruz 

Ramos- Trabajadora 

Social 

Autoridades 
Orientadora Vocacional 
Psicólogo 
Médico 
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Modelo Operativo 
Cuadro 8.- Modelo Operativo 

FASE ACTIVIDADES METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Preparación Puntualizar los temas de 

intervención. 

Selección y elaboración del 

material para capacitación 

Compendio y selección de información 

relativa a las temáticas de la propuesta, 

que garanticen su efectividad en un 95%. 

Humanos Materiales 

Financieros 

2 semanas  

 

Investigadora: Blanca 

Cruz Ramos.  

 

Estudiar el material 

seleccionado y realizado 

Planificación Programación de actividades.  

 

 

Planificar las actividades de la propuesta 

con el 85% de éxito   

 

  

Humanos Materiales 

Financieros 

2 semanas  

 

Investigadora: Blanca 

Cruz Ramos.  

Equipo Técnico de la 

UEH. 

 

Progreso de actividades que 

consta en la propuesta 

Socialización Charla sobre Intervención 

Familiar Sistémica.  

 

Alcanzar la aceptación de los actores 

directos (padres de familia y estudiantes) 

en un 95%  

 

Humanos Materiales 

Financieros 

4 semanas  

 

Investigadora: Blanca 

Cruz Ramos.  

Equipo Técnico de la 

UEH. 

Estudiantes 

Padres de Familia 

 

Evaluación y  diagnóstico de 

las actividades desarrolladas 

durante la charla. 

Ejecución Prevención Integral, 

Detección de casos 

Grupos de encuentro 

Convivencia Familiar 

Intervención.  

 

Atención Integral a los estudiantes y sus 

familias, por parte de los profesionales de 

la UEH , en un 90%  

 

Humanos Materiales 

Financieros 

32 semanas  

 

Investigadora: Blanca 

Cruz Ramos.  

Equipo Técnico de la 

UEH. 

Estudiantes 

Padres de Familia 

Listado y registro de  

participantes. 

Evaluación Seguimiento del progreso de 

acciones de la propuesta. 

- 

Fortalecer la convivencia escolar y las 

buenas relaciones  interpersonales entre 

los estudiantes de la Unidad Educativa 

Huambaló del cantón Pelleo en un 98% 

Humanos Materiales 

Financieros 

4 semanas  

 

Investigadora: Blanca 

Cruz Ramos.  

Autoridades 

Equipo Técnico de la 

UEH. 

Estudiantes 

Padres de Familia 

Registro de Beneficiarios 

Elaborado por: Cruz P, (2016) 
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Administración de la Propuesta 

 
 
Gráfico 21.- Organigrama Estructural 

Elaborado por: Cruz P, (2016) 
Fuente: UE Huambaló 
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Presupuesto 

Cuadro 9.- Presupuesto 

 

Elaborado por: Cruz P. (2016) 
Fuente: Investigación de campo 

MATERIALES DE REFERENCIA 
 

ITEM DETALLE 

META 
COSTO 

UNITARIO  
SUBTOTAL 

COSTO 

TOTAL 

DEL 

PROYECTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

A. TALENTO HUMANO 

A1 Rector No. 1 0,00 0,00 0,00 

A2 Psicologo educativo No. 1 0,00 0,00 0,00 

A3 Médico No. 1 0,00 0,00 0,00 

A4 Orientadora vocacional No. 1 0,00 0,00 0,00 

A5 
Representante de padres de 

familia 
No. 1 0,00 0,00 0,00 

A6 Representante de estudiantes No. 1 0,00 0,00 0,00 

A7 Trabajador social Mes 8 450,00 3600,00 3600,00 

Subtotal A 3600,00 

B.  GASTOS DE INVERSIÓN 

B1   No. 0 750,00 0,00 0,00 

Subtotal B 0,00 

C. EQUIPOS DE TRABAJO 

C.1   No. 0 0,00 0,00 0,00 

Subtotal C 0,00 

                D.  GASTOS OPERATIVOS   

D.1 Esferos Caja 1 5,54 5,54 5,54 

D.2 Marcadores permanentes Caja 1 6,00 6,00 6,00 

D.3 Estilete No. 1 0,50 0,50 0,50 

D.4 Hojas de papel Bond A4 Resma 2 
4,00 8,00 8,00 

D.5 Lápices Caja 1 5,54 5,54 5,54 

D.6 
Reproducción de 

documentos 
Copias 200 

0,05 10,00 10,00 

D.7 
Impresión de 

documentos 
Impresiones 200 

0,10 20,00 20,00 

Subtotal D 55,58 

SUBTOTAL A + B +C+D 3655,58 

Imprevistos 5% 112,60 

COSTO TOTAL 3768,18 

SON: Tres mil setecientos sesenta y ocho dólares de  los Estados Unidos de América con 18/100 
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ANEXO A 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL FAMILIAR II VERSIÓN 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de educación básica superior de la Unidad 

Educativa Huambaló del cantón Pelileo. 

Tema: Los Índices de Violencia Intrafamiliar y el Acoso Escolar o Bullying. 

Objetivo: La presente encuesta tiene como finalidad  recolectar información 

necesaria que servirá de soporte a la investigación que se realizara en cuanto a 

la Violencia Intrafamiliar y el Acoso Escolar o Bullying en los niños y niñas de 

Educación Básica superior de la Unidad Educativa Huambaló. 

Instructivos: 

Se ha iniciado un proceso de seguimiento de la situación actual de los niños y 

niñas de educación básica superior de la Unidad Educativa Huambaló del cantón 

Pelileo, para determinar  los índices de violencia intrafamiliar y el acoso escolar o 

bullying para lo cual solicitamos su colaboración. 

 Lea detenidamente las siguientes preguntas. 

 Conteste la pregunta que se encuentra formulada en la encuesta con toda 

sinceridad. 

 Sus respuestas son muy importantes para alcanzar nuestros objetivos 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Qué información tienes sobre Acoso Escolar o Bullyng? 
a. Mucha 
b. Poca  
c. Nada 

 
2.- ¿Con que frecuencia agredes o se agreden entre compañeros? 

a. Siempre 
b. Casi Siempre 
c. A veces 
d. Rara Vez 
e. Nunca 
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3.- ¿Serias capaz de intimidar a tus compañeros en alguna ocasión? 

a. Siempre 
b. Casi Siempre 
c. A veces 
d. Rara Vez 
e. Nunca 

 
4.- ¿En qué lugares suelen producir situaciones de intimidación o maltrato? 

a. El patio  
b. En clase 
c. En la salida 
d. En los 

baños                                                                                                              
5.- ¿Cuando usted es agredido siente culpabilidad y deseo de venganza? 

a. Siempre 
b. Casi Siempre 
c. A veces 
d. Rara Vez 
e. Nunca 

 
6.- ¿Con que frecuencia te diriges a tus compañeros gritándoles o llamándoles  
       por sobrenombres? 

a. Siempre 
b. Casi Siempre 
c. A veces 
d. Rara Vez 
e. Nunca 

 
7.- ¿Cuando tus amigos quieren que hagas algo que no quieres hacer? 
 

a. Lo haces y no quedas mal con ellos 
b. Reflexionas y no lo haces 
c. Te niegas hacerlo y buscas ayuda 

 
8.- ¿Cómo consideras el trato de tus maestros? 

a. Muy Bueno 
b. Bueno 
c. Regular 
d. Malo 
e. Muy malo 

 
9.- ¿Tu maestro es indiferente ante una agresión entre compañeros? 

a. Siempre 
b. Casi Siempre 
c. A veces 
d. Rara Vez 
e. Nunca 
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10.- ¿A quién le pedirías apoyo si sufrieras de este problema? 

a. Papas 
b. Amigos 
c. Un Especialista 
d. Nadie 

 
11.- ¿La relación con tu padre y madre es? 

a. Muy buena 
b. Buena      
c. Regular 
d. Mala          
e. Muy mala 

12.- ¿Existe violencia intrafamiliar entre los miembros de tu familia? 
a.  Muchísima 
b.  Mucha 
c.  Lo normal 
d.  Poca 
e.  Ninguna 

 
13.- ¿Cómo definiría las relaciones interpersonales en su hogar (grupo de 
convivencia)? 

a. Muy bueno) 
b. Bueno  
c. Insatisfactorio  

 
14.- ¿Qué tipo de violencia hay en su casa?  

a. Física 
b. Verbal 
c. Psicológica 
d. Maltrato entre padres 
e. Todas las anteriores 
f. No hay violencia en mi casa 

 
 

Gracias por su valiosa colaboración 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



       
  

   

150 
   

ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
El Ministerio de Educación a  través de la  Subsecretaría De Calidad y Equidad Educativa y la Dirección Nacional de 
Educación para la Democracia y El Buen Vivir  preocupado por el nuevo proceso educativo que demanda la Constitución 
de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), tienden a buscar el desarrollo integral 
de los niños , niñas y adolescentes a través de un nuevo modelo formativo que esté basado en principios y valores 
esenciales para la convivencia sistémica, implementa el  MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL y por tener estrecha relación con nuestra propuesta se toma como 
anexo de apoyo, toda vez que es importante incorporar los documentos y herramientas sugeridos : 
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