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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años se ha estado presentando, una de las peores conductas que en 

una sociedad puede concebir y es que la violencia intrafamiliar se ha arraigado en la 

sociedad actual, que se proyecta tanto en niños y adolescentes. Esta variable se ve 

relacionada a otra muy importante y es el proceso de aprendizaje, ya que la violencia 

intrafamiliar puede afectarlo considerablemente y puede ser un detonante de conflictos 

que impiden el desenvolvimiento y desarrollo del niño que está relacionado con este mal. 

Se muestra que es un gran problema muy importante en los diversos contextos, los 

factores y causas que inciden para la violencia son variadas como: el alcohol, los celos, 

problemas económicos, entre otros.   

Se presentan como consecuencia de la violencia intrafamiliar, el maltrato, 

afectaciones de tipo psicológicas, la depresión y otras. Las personas más vulnerables son 

las mujeres y los niños, debido a que la sociedad en muchas ocasiones, por un problema 

de formación cultural, los considera como un objeto, sufriendo enfermedades 

psicológicas, afectando su comportamiento dentro de la sociedad. Los efectos de la 

violencia sobre el adolescente se expresan en distintos ámbitos como aumento de la 

criminalidad, desórdenes psiquiátricos y complicaciones psicosociales. 

Como se puede constatar, la violencia intrafamiliar es el detonante de varias 

enfermedades en los niños y adolescentes, son consideradas de corto y largo plazo por lo 

que cuando existe violencia intrafamiliar puede ser que el niño o adolescente sufra algún 

tipo de trastorno psicológico o también, se puede acumular el mismo trastorno llevando 

esto al aumento de grupos denominados pandillas, mismas que se dedican a delinquir. Es 

oportuno mencionar que la violencia reprimida por los niños o adolescentes en un 

determinado momento puede ser el detonante principal para cometer actos de violencia 

con el resto de personas, es importante destacar que el niño o el adolescente no 

simplemente es un observador de violencia intrafamiliar, sino que es la persona 

directamente afectada y vulnerada en todos los aspectos.  

Según lo mencionado, se demostró que en la Unidad Educativa “María Esther 

Carletti” seis estudiantes con edades de entre 11 a 15 años presentaron conductas como: 

impulsividad, cambios bruscos en el comportamiento, ausentismo; mismas que se asocian 
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al bajo rendimiento académico. El DECE elaboró un informe de derivación y procedió a 

realizar la intervención respecta y posterior el análisis caso de forma integral.  

 

A continuación, se detallan los temas tratados en los capítulos del presente trabajo 

de investigación.  

Capítulo I: Este capítulo corresponde al diseño de la investigación como tal, en el 

que se plantea el siguiente tema de estudio “La violencia intrafamiliar y su incidencia en 

el proceso de aprendizaje en adolescentes de 11 a 15 años.”, seguido del planteamiento y 

formulación del problema que engloba todas las causas que aportaron en la ejecución del 

presente trabajo de investigación, también se establece objetivos generales y específicos 

que sustentan lo que se quiere alcanzar con esta investigación, la idea a defender y la línea 

y sublínea de investigación de la Facultad de Educación. 

Capítulo II. Este capítulo contiene los componentes teóricos de la investigación, 

además de los antecedentes del problema  a nivel macro, meso y micro, evidenciando 

diferentes posturas de este tema, en el marco teórico se encuentran referenciadas  dos 

variables: violencia  intrafamiliar y proceso de aprendizaje, en el  marco legal  se 

encuentran todos los documentos legales como libros que tienen soporte legal como son 

la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Capítulo III. Este capítulo describe la estructura de la investigación, el proceso de 

la recogida de información; el alcance que mide qué tan amplio será el estudio y la 

aplicación de las técnicas e instrumentos que permitirán analizar la información y sacar 

resultados respectivos, con la finalidad de buscar una solución oportuna ante la 

problemática planteada. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema:  

La violencia intrafamiliar y su incidencia en el proceso de aprendizaje en 

adolescentes de 11 a 15 años.  

1.2 Planteamiento del Problema:  

La violencia intrafamiliar se presenta como un problema a nivel mundial que está 

aumentando inquietantemente en la sociedad en donde los más afectados son las mujeres, 

niños y personas vulnerables; se produce de forma aislada cumpliendo un patrón en el 

tiempo. Existen cambios sociales y familiares ya que la mayoría de padres trabajan y no 

se desarrollan la comunicación con el estudiante, lo que conlleva a una gran 

responsabilidad para los docentes, porque tienen una gran responsabilidad que parte de 

poner en contacto al contexto familiar y educativo para coordinar de forma organizada 

sus conocimientos en beneficio del estudiante.  

 

En relación a lo antes mencionado surgen diversos problemas del aprendizaje que 

caracterizan porque afectan la capacidad de entender o usar el lenguaje hablado o escrito, 

hacer operaciones matemáticas, coordinar movimientos o dirigir la atención que son 

evidenciados durante el ciclo escolar. Los estudiantes que presentan problemas de 

aprendizaje exhiben variedades de características exponiendo las diversas barreras de 

aprendizaje como: socioculturales y emocionales, dentro de la violencia intrafamiliar, 

también llamada violencia doméstica o malos tratos.  

 

En base a estos argumentos se ha evidenciado que en la escuela María Esther 

Carletti existen posibles casos de violencia intrafamiliar y que probablemente afecten el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, por esto centramos el estudio en dicha 

institución como plan de intervención y de mejora en beneficio de los adolescentes. Los 

docentes manifiestan diversos casos: 

● Violencia por parte de los padres. 

● Falta de apoyo familiar. 

● Problemas emocionales. 



 

 

4 

 

● Consumo de sustancias alucinógenas.    

● Dificultad para organizar e integrar los pensamientos. 

● Impedimento para gestionar todas las facetas del aprendizaje. 

● Cambios abruptos en el comportamiento. 

● Dificultad de interacción social. 

● Bajo rendimiento escolar 

● Problemas en el desarrollo madurativo. 

1.3 Formulación del Problema: 

¿De qué manera incide la violencia intrafamiliar en el proceso de aprendizaje de 

los adolescentes de 11 a 15 años de la escuela María Esther Carletti? 

1.4 Objetivo General 

Analizar la violencia intrafamiliar y su incidencia en el proceso de aprendizaje de 

los adolescentes de 11 a 15 años de la escuela María Esther Carletti. 

1.5 Objetivos Específicos  

1.5.1. Identificar los fundamentos teóricos que sustentan la violencia intrafamiliar 

y su incidencia en el proceso de aprendizaje de los adolescentes de 11 a 15 años.  

1.5.2. Caracterizar la situación de violencia intrafamiliar y su incidencia en el 

proceso de aprendizaje de los adolescentes de 11 a 15 años. 

1.6 Idea a Defender 

La violencia intrafamiliar influye en el proceso de aprendizaje de los adolescentes 

de 11 a 15 años de la escuela María Esther Carletti.  

 

1.7 Línea de Investigación Institucional/Facultad.   

La línea de investigación de la facultad está asociada a la inclusión socioeducativa, 

atención a la diversidad con una sublínea en, problemas socioeducativos del contexto.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

Para la construcción del presente trabajo de investigación se ha tomado como 

relación distintos trabajos de los repositorios de las Universidades nacionales e 

internacionales, encontrando distintas opiniones acerca de la violencia intrafamiliar y su 

incidencia en el proceso de aprendizaje. 

 

En la tesis realizada por Vásquez (2019) que se titula: “El delito de amenazas en 

contexto de violencia intrafamiliar: Un análisis de los elementos normativos del tipo”. 

Chile se plantea que:  

El concepto de Violencia Intrafamiliar se refiere a la violencia ejercida, en 

cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus formas, entre los miembros de una 

misma familia, sin requerir cualidades específicas en estos más que la relación 

de parentesco. Es decir, sujeto activo y sujeto pasivo tienen una relación de 

parentesco, matrimonio, convivencia u otra que sea considerada una relación 

familiar (p.19). 

 

En base a lo que plantea el autor, este tema de investigación trata de que cualquier 

miembro de la familia puede ejercer la violencia ya sea de forma directa o indirecta, lo 

que conlleva a generar problemas y temores dentro del contexto familiar, sea por el trato 

que se le puede dar o por las acciones que generan una mala reacción.  

 

 En la tesis “Análisis Socio-Jurídico sobre la violencia intrafamiliar en las Mujeres 

de 20 a 55 años de edad, de la parroquia San Francisco del cantón Ibarra, en el año 2017” 

De la Torre (2019) Ecuador, se menciona que:  

La violencia intrafamiliar es un problema socio-jurídico que se encuentra en 

diversos extractos sociales, no distingue edad, sexo, etnia, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, religión, condición socio-económica, condición 

física, pues preexiste desde tiempos atrás, que ha causado severas repercusiones 

tanto en el núcleo familiar, como en la sociedad; en la actualidad, las cifras reales 

de la problemática no se conocen exactamente debido a que diversas víctimas no 
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denuncian los delitos a causa del sistema patriarcal, quedando en la impunidad. 

(p.3). 

En concordancia con el autor, se puede mencionar que la violencia intrafamiliar 

es un mal tan invasivo que no tiene distinción alguna si de causar daño se trata, 

lamentablemente esta condición se ha mantenido en la historia y ha perdurado en el tiempo 

desde muchísimo tiempo atrás. Un hecho aún más lamentable es que es una realidad tan 

ambigua y delicada que el simple hecho de la búsqueda de justicia hace que se convierta 

en un tema tabú y el cual deba tratarse mucho cuidado, ya que esta realidad deja a su paso 

efectos colaterales considerables.  

 

En la tesis realizada por Contreras y Cuzme (2019) titulada: “Incidencia de la 

relajación en el Proceso de Aprendizaje en los niños y niñas de 3 a 4 Años de Edad del 

nivel inicial en la Escuela General de Educación Básica “Fiscal Leyla Moran De LAAD”.  

ULVR, se plantea que:   

La enseñanza, es el rol que va cumplir el docente, se encarga de desarrollar las 

estrategias y metodologías didácticas, teniendo en cuenta que cada estudiante 

aprende de diferente forma, no puede enseñar a todos de la misma manera. El 

aprendizaje, es aquí en donde los estudiantes muestran sus resultados, 

evidenciándose su inteligencia a partir del proceso que haya cumplido el docente 

como mediador del conocimiento previo con el nuevo. (p.21). 

 

En base a lo que indica el autor se puede comprender que el proceso de enseñanza 

y aprendizaje sirve para transmitir conocimientos de un tema establecido usando 

efectivamente las diversas técnicas y procedimientos para lograr optimizar la práctica 

educativa y así los estudiantes logren alcanzar los objetivos requeridos.   

2.1.1. Definición de la violencia intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar es un problema importante, porque afecta la calidad de vida de 

las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Morillo, Guerrón y Narváez 

(2021). Mencionan que:  

La violencia intrafamiliar es proyectada directamente en niños y adolescentes que 

son criados en familias violentas, por lo cual reproducen patrones de agresión en 

sus actuaciones infantiles y juveniles, la presencia de violencia en sus hogares 

produce la falta de adaptación y escaso rendimiento que no permite una mejor 

interacción en su entorno. (p.331). 
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Es de mayor conocimiento que violencia intrafamiliar es un gran problema en la 

sociedad ya que esta afecta a todos los miembros, pero también influye más en los niños, 

jóvenes y adolescentes tomándolo como guía o referencia sin saber que puede causar un 

gran problema y que puede a afectar tanto en su desempeño escolar y en su contexto 

social, en la misma tónica Rueda (2018) comunica que: 

 La violencia intrafamiliar es un fenómeno frecuente que ha sido objeto de 

preocupación por parte de los Estados, debido a su magnitud y a las graves 

consecuencias en materia de la salud pública que se establecieron políticas 

públicas dirigidas a la prevención y sanción, así como a la protección de las 

víctimas, creando circunstancias de agravación punitiva de los delitos asociados a 

este tipo de violencia. (p.201). 

 

Cabe destacar la importancia de que exista un agente rector que cree políticas 

públicas en favor de las víctimas de violencia, este buen acto no indica que se erradica la 

violencia, pero es un método que previene futuros eventos de violencia debido a las 

sanciones que justamente se le otorgan al agresor. La creación de sanciones no es solo la 

solución, el tratamiento psicológico es también un método de sanación para las víctimas 

y está en las manos de las políticas públicas el que este hecho sea una realidad.   

2.1.2. Causas de la violencia intrafamiliar  

Las diversas causas de la violencia intrafamiliar provocan problemas emocionales, 

psicológicos, dificultad de las habilidades sociales.  

Echeverria (2017) afirma que:  

La violencia, el maltrato que vivió aquel niño o niña que con el transcurso de los 

años se fueron convirtiendo en adultos pero aquella violencia vivida fueron 

dejando secuelas en la vida de estas personas que vivieron, tal parece que el 

resultado de este gravísimo problema como es la violencia se manifiesta en el 

alcoholismo en las drogadicción como un medio de refugio ante aquellas personas 

inmersas en la violencia intrafamiliar, más aun provocando daños sicológicos; un 

niño que se crie en un ambiente de violencia donde nunca recibió afecto de cariño 

llegará a ser una persona con carácter agresivo que generara violencia. (p.43,44). 
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La violencia es sin duda cuna de varias particularidades como traumas, miedos, 

vicios, en fin, cada uno de estos factores está asociado a esta de diferentes formas y es que 

la violencia intrínsecamente está presente en todos los contextos de la sociedad actual. Es 

causa o consecuencia de alguna reacción vivida y se manifiesta en lugares muchas veces 

menos esperados, se podría decir que es circunstancial con respecto a momentos. 

 

Rubio, Mosquera, Acosta, Méndez y Villanueva. (2021) manifiestan que:  

La falta de comunicación asertiva es una de las causas fundamentales para que se 

presenten casos de infidelidad, incomprensión, celos enfermizos, 

irresponsabilidad con el hogar y maltrato intrafamiliar, especialmente del hombre 

hacia la mujer. Es imprescindible mantener una buena comunicación en pareja, ya 

que ésta es fundamental para solucionar los problemas intrafamiliares. (p.124). 

 

La comunicación asertiva es un mecanismo efectivo en la lucha contra la 

violencia, un lugar en donde exista este tipo de comunicación, muy difícilmente será 

escenario de violencia porque mediante la comunicación se pueden resolver la gran 

mayoría de los problemas que por lo general se presentan y que, si no son resueltos por la 

vía comunicativa, terminan en violencia.  

2.1.3. Consecuencias de la violencia intrafamiliar 

Las consecuencias que se presentan en la violencia intrafamiliar, afecta el desarrollo 

evolutivo, el aprendizaje, por tal motivo Cáceres, D. & Rodríguez, J. (2021) exponen que: 

 La violencia intrafamiliar está poniendo en riesgo constante el desarrollo 

evolutivo del niño en la sociedad, debilitando la seguridad integral, dentro del 

entorno familiar ocasionando la ruptura de vínculos seguros, desvalorización de 

sus derechos del niños, baja autoestima, relaciones interpersonales inadecuadas y 

comportamiento agresivo en la persona. (p.10). 

 

La violencia intrafamiliar puede hacer que los niños se sientan aislados, con miedo 

al exterior, temerosos y desconfiados ya que todo aquel entorno de violencia puede llevar 

a consecuencias psicológicas de por vida, manteniendo dificultades con la baja 

autoestima, depresión, ansiedad emocional y problemas de amor propio y creer en él. Es 

por eso que se debe capacitar desde las unidades educativas para que ellos sepan sobre 

sus valores y derechos y no se sientan solos. 
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Maldonado (2018) indica que: “La violencia intrafamiliar afecta el equilibrio emocional 

de los miembros perjudicados conduciéndolos a la aparición de trastornos en la conducta 

ya que propicia reforzadores negativos, por lo tanto, cualquier agresión física o 

psicológica perjudica al núcleo familiar.” (p.5). 

La violencia intrafamiliar se puede prevenir practicando aquellos valores desde la 

infancia para no afectar al núcleo familiar causando daños psicológicos, autoestima baja, 

ansiedad, no tener libertad de expresión, es por eso que se debe generar conciencia para 

no afectar   física o psicológica a las personas que nos rodean.  

2.1.4. Fundamentos de teorías relevantes   

En el presente trabajo de investigación se agregan las siguientes teorías que se 

encuentran asociadas a las variables, ya que permiten profundizar y aportar a la 

construcción de los planteamientos dados.  

 

Mírez (2019) destaca que:  

Existe la teoría del aprendizaje social, la cual brinda una mejor explicación sobre 

el tema pues argumenta que las personas pueden adquirir, retener y poseer la 

capacidad para actuar agresivamente, pero tal aprendizaje rara vez se expresará si 

la conducta no tiene valor funcional para ellos o si está sancionada de manera 

negativa. (p.16). 

 

La conducta de cada individuo posee un valor funcional y está realmente asociada 

al contexto en el que este se desenvuelve. Es decir, las personas pueden tener la capacidad 

de actuar con agresividad, pero solo será en el ambiente en el que se devuelven, lo que 

detone o reduzca el índice de agresividad de estos; lo cual brinda gran importancia a los 

ambientes en los que viven las personas, ya que es un indicador alto del comportamiento 

de un agresor.  

 

Baena, Carmona y Rengifo (2020) mencionan que: 

La violencia intrafamiliar, al tener como base una estructura simbólica mediada 

por la lengua particular de una cultura, se encuentra inmersa en un entramado de 

decires que han configurado la historia de una familia, motivo por el cual, el modo 

más apropiado de afrontarla es por la vía de la palabra. (p.7).  
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El poder de la comunicación cobra un papel muy importante en la vida familiar 

actual, y es que la falta de un mecanismo tan básico en el desarrollo de cada ser humano 

puede ser en algunos casos el detonante para que un agresor ejecute comportamientos 

violentos. Es importante que todas las dificultades familiares se resuelvan por la vía de la 

palabra ya que es el medio correcto para la resolución de problemas, solo así se evitará un 

ambiente violento que afecta en varios aspectos en el desarrollo de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Entre ellas las teorías más relevantes para la investigación constan la teoría Familiar 

Sistémica y Aprendizaje Social, las mismas que se detallan a continuación. 

2.1.5. Teoría familiar sistémica  

El autor de esta teoría es el Dr. Murray Bowen. Hace referencia al comportamiento 

humano que se proyecta en el contexto familiar como una conexión emocional y a su vez, 

se utiliza el pensamiento sistémico para aumentar conceptos en base a experiencias que 

hayan sido obtenidas con las diversas interacciones dentro de ellos, relaciona a la familia 

porque afecta directamente en los pensamientos, sentimientos y acciones de las personas. 

Los conceptos que establece Murray hacen referencia a: 

● Triángulos: Comprende las diversas emociones que se dan dentro del contexto 

familiar. 

● Diferenciación del Self: Hace referencia al (sí mismo o yo) de la persona, debe 

tener el control para que las acciones o pensamientos de la familia no afecte ni 

tenga mayor influencia.  

● Sistema emocional de la familia nuclear: Se distribuye en el conflicto de las 

parejas, alejamiento de los hijos o distanciamiento. 

● Proceso de proyección familiar: La convivencia en las relaciones interpersonales, 

si los problemas de sus padres son transmitidos causando inestabilidad emocional. 

● Proceso de transmisión multigeneracional: Sirve para comprender la desigualdad 

familiar que existe en todo el núcleo familiar. 

● Corte emocional: Surgen en los diversos problemas que causa desestabilizar a la 

familia.  

2.1.6. Teoría del aprendizaje social  

Esta teoría la desarrolla el psicólogo Albert Bandura, apoya en la idea de que los 

niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación y la imitación del 

comportamiento, tomándose como modelos influyentes. En 1961 se llevó a cabo “el 
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experimento del muñeco Bobo” planteando patrones agresivos que se reproducen desde 

la infancia por medio de la imitación de sus contextos familiares, sociales y escolares que 

sus modelos realizan, se utilizó un muñeco que se puede golpear y volver a su posición 

de manera inmediata. Se observan diversas imitaciones, planteando la hipótesis y 

ayudando a comprender cómo las conductas son aprendidas, por ejemplo: Que si ven 

agredir al muñeco se repetirá dicha acción, de tal manera que, si no lo llegan a golpear, se 

imita de igual forma. 

 

Se basa en conceptos claves de que las personas pueden aprender a través de la 

observación, aunque el estado mental afecta este proceso de aprendizaje y que solo porque 

se aprendió algo, no significa que esto resulte en un cambio en el comportamiento de la 

persona. En el aprendizaje por medio de la observación se debe tener en cuenta los 

siguientes requisitos:  

● La atención: Por medio de este, se imita un comportamiento.  

● Retención: Capacidad para recordar y realizar la conducta observada. 

● Reproducción: Es la capacidad para poder ejecutar las conductas recién realizadas. 

● Motivación: La decisión de llevar a cabo una conducta por medio de la interacción.  

 

Es de mayor importancia querer imitar en todo el proceso de aprendizaje, porque resulta 

una motivación querer aprender algo nuevo y hacer lo que vemos diariamente, ya que, si 

no se realiza, esto dificulta en la repetición de conductas antes mencionadas.   

 

Tanto la teoría sistémica familiar como la del aprendizaje social, se fundamentan en el 

sujeto y los cambios que este tiene en relación a su proceso de aprendizaje y de cómo los 

factores de su contexto influyen en su desarrollo integral.  

2.1.7. Situación familiar de vulnerabilidad  

Fernández (2019) indica que: “la violencia intrafamiliar está constituida por todos 

los actos y omisiones que causan un daño a un miembro de la unidad familiar, ya sea 

físico, psicológico o de naturaleza sexual, considerándose dentro de la violencia 

intrafamiliar también realidades como los actos negligentes o el abandono, así como 

cualquier tipo de desatención que conlleve consecuencias negativas” (p.2). 

Al momento que se presente una violencia intrafamiliar sufriendo algún tipo de 

agresión física o verbal, debe dirigirse ante cualquier comisaría para colocar la respectiva 
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denuncia del agresor y exigir una orden de protección urgente para que pueda reclamar 

aquellos derechos al igual si sufre algún abandono absoluto. 

Sánchez y Gómez (2020) comunican que:  

La violencia doméstica o intrafamiliar es también una violación a los derechos 

humanos, solo que, en los últimos años, se ha enfocado a las mujeres y a las niñas 

debido al aumento en el número de víctimas; sin embargo, la pandemia ocasionada 

por Covid-19 muestra que no solo ese sector de la sociedad lo sufre, pues también 

afecta a niños, adolescentes y adultos mayores. (p.2). 

 

En relación a lo mencionado por los autores, las estadísticas planteadas mantienen 

que las personas más vulnerables a sufrir violencia intrafamiliar son los niños, 

adolescentes y mujeres lo cual incrementó en el periodo de confinamiento durante la 

pandemia.  

2.1.8. Proceso de aprendizaje  

Cueva, García y Martínez. (2019) manifiestan que: “El proceso de aprendizaje 

ocurre a lo largo de la vida, desde que el niño nace comienza a aprender, unas veces por 

instinto, otras por imitación, cuando juegan aprenden rápidamente imitando a las personas 

mayores, desarrolla el juego simbólico y empieza a desarrollar la creatividad, imaginación 

y la formación de la personalidad, entre otros procesos importantes.” (p.210). 

En concordancia con el autor, cabe destacar y dar la importancia debida al proceso 

de aprendizaje ya que está inmerso en la vida de todo ser humano desde sus primeros 

momentos de vida. Existen métodos de aprendizaje tan básicos e imprescindibles lo que 

hace que el proceso de aprendizaje surja de manera espontánea, sin duda, esa es la esencia 

de un verdadero aprendizaje. El currículo debería tener una naturaleza espontánea en la 

que el estudiante se abra camino en su propio aprendizaje y sea parte activa en la 

formación del mismo. 

Alemán, Navarro, Suarez, Izquierdo y Encinas. (2018) afirman que: “En el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje se manifestará una relación de 

interdependencia entre la formación de conocimientos y habilidades, y la formación de 

valores, gustos, sentimientos, aspiraciones, intereses e ideales que se materializan en 

actitudes en lo profesional y en lo humano.” (p.1259). 
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Cabe destacar que el proceso de aprendizaje es un conglomerado de varios 

aspectos en común que hacen de la formación profesional un todo integrado del que emana 

gran responsabilidad de parte del estudiante ya que está inmersa una relación de 

interdependencia. Todos estos aspectos son parte fundamental en el proceso de 

construcción en el que el estudiante se prueba, mide sus capacidades, y aprende a 

reconocer sus fortalezas, explotarlas al máximo y mejorar en sus debilidades, todo esto, 

en beneficio y a favor del mismo.  

 

Quiñones, Zuluaga, y Zuluaga (2021) mencionan que: “Para que el aprendizaje se 

efectúe satisfactoriamente, es preciso implementar estrategias de memoria o tácticas que 

el sujeto utiliza a fin de optimizar los procesos de codificación y recuperación.” (p. 109)  

 

La memoria en el proceso de aprendizaje comprende una gran parte del éxito 

académico que pueda tener un estudiante, para que este proceso se lleve a cabo con 

excelencia es recomendable que se pongan en práctica diversas estrategias que permitan 

mejorar y potenciar la capacidad cognitiva del estudiante con la finalidad de aportar 

significativamente a sus conocimientos.   

 

Medranda y Antón (2020) acotan que: “Entendemos que la atención tiene que ver 

con el sujeto entrando en contacto de manera persistente, ya sea visual, auditivo, táctil, 

cerebral, etc. Con algo en concreto o particular, como la cotidianidad estudiantil, enfocada 

en lo que expone el docente, o la atención más amplia o genérica, que conlleva a estar 

alerta de lo que sucede en su contexto.” (p. 48)  

 

 La atención se entiende como la función neuropsicológica que comprende 

diferentes mecanismos los cuales trabajan de forma coordinada, y esta se lleva a cabo en 

diferentes ámbitos, ya sea, visual, auditivo o kinestésico. Gracias a esta función cerebral 

se pueden ejecutar acciones concretas mediante el proceso de selección y filtrado de 

estímulos que están presentes en el entorno.   

 

Arribas y Maiztegi (2021) manifiestan que: “La concentración, es la capacidad de 

mantener la atención en una tarea durante un cierto tiempo, mientras se ejecuta un proceso 

mental específico o tarea concreta.” (p. 90)   
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La concentración como función cognitiva permite al estudiante tener la capacidad 

de llevar a cabo una tarea y realizarla de forma coordinada en función de las posibilidades 

que el entorno permite. Este proceso se puede ver claramente afectado si en el sistema que 

rodea al estudiante hay un resquebrajamiento, es decir, la capacidad de concentración se 

ve reducida cuando un hecho aislado afecta significativamente el proceso de aprendizaje 

del estudiante, perjudicando evidentemente su desempeño.  

 

En el presente trabajo de investigación se agregan las diversas teorías que se 

encuentran asociadas a la variable, ya que nos permiten profundizar y aportar a la 

construcción de los planteamientos obtenidos.  

2.1.9. Teoría cognitiva de Piaget  

El psicólogo Jean Piaget orienta que el desarrollo cognitivo es una construcción de las 

personas que evoluciona de acuerdo a sus necesidades, en esta teoría, el desarrollo 

cognitivo se divide en cuatro estadios que son: 

 

●   Etapa sensorio motriz de 0 a 2 años: Se define por la relación que tiene con el 

entorno que se articula a través de experiencias, por medio del juego, interacción 

con personas, animales u objetos. 

● Etapa preoperacional de 2 a 7 años: Tienen la capacidad de comprender a los 

demás, también se marca el egocentrismo y el aprendizaje del lenguaje. 

● Etapa de operaciones concretas de 7 a 12 años: Empieza a usar la lógica mediante 

situaciones concretas y no abstractas.   

● Etapa de operaciones formales desde los 12 hasta la edad adulta: Generan la 

capacidad de utilizar la lógica llegando a conclusiones abstractas, utilizan el 

razonamiento deductivo, también analizan y manipulan. 

2.1.10. Proceso evolutivo- Pubertad y adolescencia  

Galloro (2021) menciona que: “La pubertad es un tiempo del desarrollo del 

individuo donde el cuerpo toma el protagonismo; los cambios corporales internos y 

externos producen una ruptura en la armonía -o no- lograda en la infancia en relación a la 

imagen propia y la mirada de los otros. Pero, además, desde el discurso analítico 

sostenemos que la pubertad es un tiempo lógico” (p. 322)  

 

La pubertad en los estudiantes es un proceso evolutivo en el cual se manifiestan 

constantes cambios a nivel mental y físico lo cual evidentemente produce ciertas 
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incomodidades propias de la situación, ya que los cambios en cualquier ámbito de la vida 

son incómodos e inesperados. Se dice también que la pubertad es la fase intermedia entre 

la niñez y la adultez, es un camino tedioso y engorroso hacia la madurez física y mental. 

La pubertad posiciona a los adolescentes en una situación de vulnerabilidad en donde 

existen un sin número de dudas que deben ser atendidas oportunamente ya que cualquier 

desfase en esta etapa, propiamente es inestable, podría causar ciertas problemáticas que a 

largo plazo podrían tener consecuencias casi irreversibles.  

 

Cantos y Zavala (2021) manifiestan que: La adolescencia es una etapa de 

transición y apropiación de normas morales, ideales, constructos sociales y al mismo 

tiempo modificaciones y desarrollo biológicos y psicológicos, se destaca que durante estos 

procesos se construyen procesos cognitivos y afectivos con los cuales interacciona el 

adolescente con el medio determinando la manera que este se muestra, la cual se 

estructurará con parte de su personalidad durante todas las etapas de su vida. (p. 13-14)  

 

Se menciona a la adolescencia como la etapa en la que el adolescente vive un 

proceso de transición, el cual se ve obligado a asimilar los cambios físicos, mentales y 

sociales a los que se ve enfrentado. En la medida en que los cambios surjan el proceso 

mental del estudiante se verá transformado y le proporcionará más criterios para enfrentar 

las nuevas realidades a las que se verá expuesto. Cabe destacar que cualquier anormalidad 

que se presente en este periodo, afectará considerablemente en la vida del estudiante ya 

que es una etapa trascendental en la vida del adolescente y depende como sea, afectará o 

beneficiará al estudiante.  

2.1.11. Proceso cognitivo, afectivo y social 

Salcedo, López, Fuentes y Salcedo (2022) afirman que: “Los procesos cognitivos 

son clave para entender cómo actuamos y cómo funciona nuestro cerebro. En psicología, 

esta cuestión es básica para poder avanzar en el conocimiento de la psique humana. Un 

proceso cognitivo es aquel que nos permite procesar la información que nos llega a través 

de los sentidos.” (p. 390) 

 

A lo largo de la historia, poder reconocer y saber lo que sucede en el ser humano 

y su psique ha llevado a diversos autores a cuestionar los hechos y esto conlleva al 

descubrimiento de los procesos cognitivos, ya que estos son parte fundamental para 

conocer el funcionamiento del cerebro y sus capacidades. De esta manera se conoce el 
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procesamiento de la información que el cerebro recepta y la asimilación de la misma, es 

por esto que cada estudiante recepta la información de diferentes maneras y del mismo 

modo desarrolla los conocimientos.  
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MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008) 

Sección quinta  

Educación 

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, democrática, 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.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 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. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada.  

Art. 45: “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 
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De la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) (2011), se toman en estudio los 

siguientes artículos. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Art. 3.- literal m) señala “La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos 

de violencia, maltrato, explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de sus 

capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y exigibilidad; el combate contra la 

negligencia que permita o provoque tales situaciones”  

Código de la niñez y adolescencia 

Art. 9.- Función básica de la familia.  La ley reconoce y protege a la familia como 

el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos.  

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia. - El Estado tiene el deber prioritario 

de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir 

con las responsabilidades especificadas en el artículo anterior.  

Art. 11.- El interés superior del niño.  ¡El interés superior del niño es un principio 

que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales 

y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para 

su cumplimiento.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque de la investigación:  

En esta investigación se desarrolló un enfoque mixto porque emplea y procesa 

información proveniente de datos cuantitativos y cualitativos. 

3.2 Alcance de la investigación:  

Esta investigación tuvo un alcance descriptivo de tal manera que permitió 

profundizar en las características fundamentales de las diversas temáticas utilizando 

criterios de evaluación los cuales miden el comportamiento de los fenómenos en estudio 

lo que brinda al lector información clara y precisa 

3.3 Técnica e instrumentos para obtener los datos: 

Entre los instrumentos utilizados constan los siguientes: 

Observación: Se elaboró una ficha de observación (Anexo 1), que constó de 15 

indicadores, que fue aplicada a los estudiantes la misma que permitió observar las diversas 

conductas como: personalidad, concentración, capacidad de adaptación, contexto 

familiar, autoestima, habilidades sociales y nivel cognitivo. 

 

Entrevista: Se aplicó a los docentes, psicóloga y padres de familia para obtener 

información relevante y conocer como intervienen cada uno de ellos frente a un caso de 

violencia intrafamiliar y las posibles causas del bajo rendimiento académico. (Anexo 6, 7 

y 8). 

 

Test: Permitió evaluar las diferentes características de los estudiantes. 

Entre los test que se aplicaron para esta investigación constan: 

 

Cuestionarios de Conners: Es un instrumento que se aplica entre las edades de 6 a 15 

años, consta de diez parámetros, los cuales permite conocer al estudiante en sus acciones, 

es decir, los cambios en la conducta, problemas en el aprendizaje, impulsividad, ansiedad 

o diversas alteraciones psicosomáticas, las que podrían causar en él un desbalance en su 

desarrollo o una alteración que requiera un tratamiento adecuado. (Anexo 4 y 5). 
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Test de K – Bit: El test breve de inteligencia K-bit, (Anexo 2), propuesto por los autores 

A. Kaufman, N. Kaufman estima la inteligencia como parte de una evaluación completa 

de la personalidad y consta de dos subtextos: Vocabulario, Matrices y C.I de K-bit. 

Vocabulario, incluye dos partes: Vocabulario Expresivo y Definiciones, las cuales miden 

habilidades verbales. Matrices evalúa habilidades no verbales y capacidad para resolver 

problemas. Se evalúa en las edades de 4 a 90 años, por medio de imágenes, lo que nos da 

una puntuación directa, la cual se toma a proceder un cuadro de baremo, lo que da un 

porcentaje centil, da como resultado una categoría descriptiva que varía entre: “alto”, 

“medio alto”, “medio”, “medio bajo”, “bajo” y “muy bajo” 

 

Frases incompletas de Rotter: Este test se aplicó en adolescentes, (Anexo 3), es un test 

proyectivo semiestructurado que estudia la personalidad en el que el sujeto refleja sus 

deseos, miedos, actitudes, ideas, valores, creencias, anhelos, fantasías, temores, etc. Para 

la valoración de las respuestas se tomaron en cuenta los principios que se presentan a 

continuación:  

Respuestas Conflictuales: Simbolizadas con la letra "C" indican un tipo mental 

inadaptado. Aquí, están incluidas las reacciones de hostilidad, pesimismo, desesperación, 

deseos de suicidio, expresiones y experiencia desagradables o indicios de inadaptación en 

el pasado. Según la severidad del conflicto se clasifican en tres grados:  

C1, con puntaje de cuatro (4) C2, con puntaje de cinco (5) C3, con puntaje de seis (6)  

Respuestas Positivas: Se simbolizan con la letra "P", indican una estructura mental sana, 

llena de esperanzas. Se evidencian por observaciones humorísticas, respuestas optimistas 

y reacciones de aceptación en general.  

Las respuestas son también graduales entre P1, con puntaje de dos (2) P2, con puntaje de 

uno (1) P3, con puntaje de cero (0).  

Respuestas Omitidas: Son las respuestas no dadas al estímulo.  

Respuestas Neutras: Simbolizadas con la letra "N", no caen claramente en ninguna de 

las categorías anteriores. A estas respuestas se les asigna un puntaje de tres (3)  

La puntuación posible puede oscilar entre 0 y 240. Entre las puntuaciones de 110 y 150 

se considera un ajuste personal normal Los problemas de adaptación se dan en personas 

con puntajes superiores a 150. 

A continuación, se detallan las diversas áreas del test con sus respectivas frases.   
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Tabla 1. Frases Incompletas de Rotter.  

Áreas Frases  

Familiar Actitud hacia el padre (1,16,3043)  

Actitud hacia la madre (14,28, 41,55) 

Actitud hacia la unidad familiar (12, 26, 39) 

Sexo  Actitud hacia los hombres/ mujeres (10,38,52) 

Actitud hacia las relaciones heterosexuales (11,25) 

Relaciones 

Interpersonales  

Actitud hacia amigos y conocidos (8,24,36,50,54) 

Actitud hacia colegas en el trabajo o escuela (13,20,27,34,40,54) 

Actitud hacia superiores en el trabajo o escuela (6,20,40) 

Autoconcepto  Temores (7,21,35,49) 

Sentimientos de culpa (15,31,32,42,56) 

Metas (3,18,33,46,47) 

Propias capacidades (17,4445 

Actitud hacia el pasado (23,37,53) 

Actitud hacia el futuro (5, 19,33,47)  
 

Fuente: Frases incompletas de Rotter 

Elaborado por   Parrales y Pinargote (2022) 

 

Revisión de documentos: Se revisaron los resultados académicos en dos asignaturas para 

tener un dato numérico referente a calificaciones.   

3.4 Población y muestra 

Población:  

La población con la que se realizó la investigación fueron los adolescentes de la Unidad 

Educativa “María Esther Carletti” correspondientes a los cursos de 8avo, 9no y 10mo de 

Educación General Básica que nos permitieron valorar los casos de estudio.  

Muestra:  

La muestra en la presente investigación es intencional simple ya que los seis casos 

planteados fueron derivados por el DECE el cual, mediante un informe de derivación, dio 

a conocer los seis casos planteados, por lo que la muestra se seleccionó de forma 

intencional.  

Tabla 2. Población y muestra 

Sujetos Población Muestra Instrumentos 

Adolescentes de 11 a 

15 años 

49 6 Ficha de observación 

Cuestionario de Conners, K-Bit 

y Frases incompletas de Rotter 

Padres de Familia 6 6 Entrevista, cuestionario de 

Conners para padres de familia 

DECE 1 1 Entrevista  

Profesores 3 3 Entrevista, cuestionario de 

Conners para profesores 
Fuente: Población y muestra 

Elaborado por:  Parrales y Pinargote (2022) 
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3.5 Análisis de los resultados 

Ficha de observación 

La ficha de observación fue aplicada a los seis estudiantes derivados por el DECE. 

Tabla 3. Ficha de observación 

Parámetros Est. 

1 

Est. 

2 

Est. 

3 

Est. 

4 

Est. 

5 

Est. 

6 

Se levanta con frecuencia 

mientras está trabajando en el 

aula. 

 No No No  No No No  

Se expresa asertivamente en la 

clase. 

Si No  Si Si Si No  

Demuestra interés por aprender. Si  No Si Si Si No  

Manifiesta dominio en las 

diversas áreas del conocimiento. 

 No Si Si Si Si No  

Recibe clases en un ambiente 

adecuado y cómodo. 

Si Si Si Si Si  No 

Cuenta con ayuda en casa. Si No  Si Si  No No  

Cambia bruscamente en sus 

estados de ánimo. 

Si No  No No No  No 

Se muestra siempre en 

movimiento e intranquilo. 

Si No  No No No No 

Los periodos de atención son 

cortos. 

Si Si No  No No Si 

Molesta frecuentemente a otros 

niños. 

Si No  No No No No 

Presenta poca motivación con las 

actividades a realizar. 

No  Si No No No Si 
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Está preparado según su grado de 

educación. 

Si Si Si Si Si   

Mantiene buena relación con sus 

compañeros. 

Si Si Si Si Si   

Está predispuesto a trabajar en 

equipo. 

Si Si Si Si Si   

Actúa con violencia ante un acto 

violento. 

Si Si No  No No   

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por   Parrales y Pinargote (2022) 

 

Análisis de la ficha de observación  

La observación se hizo a los seis estudiantes derivados, algunos demuestran buena 

participación, se quedan en su puesto de trabajo, se encuentran preparados según su grado, 

mantiene una buena relación con el entorno escolar predispuesto a trabajar en equipo. A 

pesar de que:  

Estudiante 1 no manifiesta dominio en las diversas áreas, presenta poca motivación en las 

actividades que se realizan y actúan con violencia ante un acto violento.  

Estudiante 5 no cuenta con ayuda en casa, cambia sus estados de ánimo, se muestra 

intranquilo en las diversas áreas. 

Estudiante 6 no se expresa asertivamente en clase, no demuestra interés ni en las diferentes 

áreas, sus periodos de atención son cortos y presenta poca motivación.   
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Test K-BIT   

Se aplicó este test a los 6 estudiantes derivados con el objetivo de valorar la inteligencia 

como parte de una evaluación completa de la personalidad, el test consta de dos subtests: 

Vocabulario y Matrices, además del compuesto C.I. del test.  

Tabla 4. Test K-Bit 

Estudiante Vocabulario Matrices C.I. 

1 Medio bajo  Muy bajo Medio bajo 

2 
Bajo Medio bajo Bajo 

3 
Medio  Medio Medio 

4 
Muy bajo Medio  Medio 

5 
Medio  Medio bajo  Medio 

6 
Medio  Medio bajo  Medio bajo  

Fuente: Test K-bit 

Elaborado por   Parrales y Pinargote (2022) 

 

Análisis del test K-bit  

Se evaluaron a los estudiantes en las tres áreas básicas del test K-bit, se destacaron los 

siguientes las siguientes áreas:  

En el área de vocabulario los estudiantes evaluados presentan similitudes en los 

resultados, tales como tres de ellos presentan una categoría descriptiva de medio y los 

restantes alcanzaron un puntaje entre medio bajo, bajo y muy bajo, mientras que en el área 

de matrices tres estudiantes obtuvieron un puntaje de medio bajo, dos de ellos medio y 

uno muy bajo; en el CI tres estudiantes obtuvieron puntaje medio, dos medios bajos y uno 

bajo.  
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Frases incompletas de Rotter  

Se aplicó este test a los seis estudiantes derivados con el objetivo de conocer los niveles 

de adaptación al entorno. 

Tabla 5. Frases Incompletas de Rotter 

Estudiante Valoración 

1 Puntuación de 152 lo que supera levemente al ajuste personal normal por lo 

que es probable que el estudiante presente problemas de adaptación a su 

entorno.  

2 
Puntuación de 224, la cual supera en gran medida al ajuste personal normal y 

es muy probable que el estudiante presente serios problemas de adaptación a 

su entorno.  

3 
Puntuación de 127, lo cual se considera un ajuste personal normal.  

4 
Puntuación de 176 lo cual supera el ajuste personal normal, existen áreas 

específicas en las que hay que trabajar.  

5 
Puntuación de 191, lo cual supera el ajuste personal normal y es muy probable 

que presente problemas de adaptación a su entorno. 

6 
Puntuación de 247, supera considerablemente al ajuste personal normal y es 

muy probable que presente problemas de adaptación a su entorno.  

Fuente: Test Frases incompletas de Rotter  

Elaborado por   Parrales y Pinargote (2022) 

 

Análisis del test Frases incompletas de Rotter 

En el test Frases incompletas de Rotter se evidenció que los uno de ellos presenta un ajuste 

normal y otro estudiante supera levemente el rango normal, dos superan 

considerablemente y otros dos restantes superan el rango normal.  

Los estudiantes dos y seis presentan dificultad para adaptarse a su entorno, lo que conlleva 

a presentar problemas de índole emocional, se recomienda ayuda emocional.  
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Cuestionario de Conners para Docentes  

Este cuestionario fue evaluado por los docentes a los seis estudiantes en el aula de 

clases. 

Tabla 6. Cuestionario de Conners para Docentes 

Indicadores  
Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est.  4 Est.  5 Est. 6  

Tiene excesiva 

inquietud motora. 

Poco  Nada Nada  Nada Poco Nada 

Tiene explosiones 

impredecibles de 

mal genio. 

Nada Bastante Poco Nada Nada Nada  

Se distrae 

fácilmente, tiene 

escasa atención.   

Bastante Poco Bastante Nada Poco Bastante 

Molesta 

frecuentemente a 

otros niños.  

Mucho Poco Poco Nada Poco Nada 

Tiene aspecto 

enfadado, huraño.  

Nada Nada Poco Nada Poco Nada 

Cambia 

bruscamente sus 

estados de ánimo. 

Bastante Poco Nada Nada Nada Nada 

Intranquilo, 

siempre en 

movimiento. 

Bastante  Poco Bastante  Nada  Poco Nada  

Es impulsivo e 

irritable.  

Poco Poco Poco Nada Nada Nada  

No termina las 

tareas que 

empieza.  

Poco Bastante Poco Poco Poco Nada  
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Sus esfuerzos se 

frustran 

fácilmente.  

Poco Bastante Nada Nada Poco Poco 

Fuente: Cuestionario de Conners para Docentes  

Elaborado por   Parrales y Pinargote (2022) 

 

Análisis del Cuestionario de Conners para Docentes  

En el cuestionario de Conners aplicado por los docentes en relación a las actitudes de los 

estudiantes, se reflejan claramente ciertas variaciones según cada estudiante. De manera 

general, los estudiantes no son impulsivos, se muestran tranquilos en hora de clase y 

demuestran interés por aprender.  

Estudiante 1 es intranquilo, se distrae con facilidad, cambia sus estados de ánimo 

bruscamente y molesta a sus compañeros. 

Estudiante 2 tiene mal genio, se frustra con facilidad sin culminar sus actividades. 

Estudiante 3 se distrae, es intranquilo y no logra estar atento el tiempo que se requiere.  

 

Cuestionario de Conners para padres de familia 

Este cuestionario fue evaluado por los padres de familia de los seis estudiantes.  

Tabla 7. Cuestionario de Conners para padres 

Indicadores  Est 1 Est. 2 Est. 3 Est.  4 Est.  5 Est. 6  

Es impulsivo, irritable.  Poco Poco Poco Nada Poco Nada 

Es llorón/a.  Nada Bastante  Nada Nada Poco Nada 

Es más movido de lo 

normal.   

Poco Nada Bastante  Nada Poco Nada 

No puede estarse quieto/a.  Poco Nada Bastante  Nada Poco Nada 

Es destructor/a.  (ropas, 

juguetes, otros objetos) 

Bastante Poco Nada Nada Nada  Nada 
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No acaba las cosas que 

empiezan.  

Bastante  Bastante  Poco Poco Bastante  Nada 

Se distrae fácilmente, tiene 

escasa atención.  

Bastante  Poco Bastante  Poco Poco Bastante  

Cambia bruscamente sus 

estados de ánimo.  

Bastante  Poco Nada Nada Bastante  Poco 

Sus esfuerzos se frustran 

fácilmente.  

Poco Bastante  Nada Nada Poco Poco 

Suele molestar 

frecuentemente a otros 

niños.  

Mucho  Poco Poco Nada Poco Nada 

Fuente: Cuestionario de Conners para padres de familia  

Elaborado por   Parrales y Pinargote (2022) 

 

Análisis del cuestionario de Conners para padres de familia 

En el cuestionario de Conners aplicado por los padres de familia en relación a las actitudes 

de sus hijos, se evidencia el accionar de los estudiantes frente a un contexto diferente que 

no es la escuela sino el hogar.  Se manifiesta que los estudiantes no son impulsivos, la 

mayoría trabajan sin frustrarse y sin problema. 

Estudiante 1 cambia repentinamente sus estados de ánimo, presenta poca atención 

distrayéndose con facilidad y destruye sus pertenencias. 

Estudiante 2 se muestra sensible, se frustra por no culminar lo que empieza.  

Estudiante 3 tiene dificultades para mantener la calma y estar quieto en sus actividades 

provocando que se distraiga.  

 

Entrevista dirigida a docentes 

Se aplicó un cuestionario de entrevista a los tres docentes, con la finalidad de determinar 

los conocimientos y métodos que tienen para atender el rendimiento académico de cada 

estudiante y los casos de violencia que se presenten.  

La entrevista se desarrolló con cinco preguntas abiertas, las respuestas obtenidas fueron 

las siguientes: 
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1. ¿Cuáles son sus métodos y estrategias para lograr un buen proceso de 

aprendizaje? 

Para un buen proceso de aprendizaje, se basa siempre en la práctica, esto es para lograr 

un aprendizaje significativo, también se recurre a mapas conceptuales, exposiciones para 

motivar al estudiante, ya que así pierden el temor de hablar en público y logran 

desenvolverse de mejor forma 

2. ¿Considera que puede detectar los diferentes casos de violencia? 

Con la preparación anticipada y frecuente si se puede detectar los casos de violencia ya 

sea por medio de comportamiento o actitudes inusuales de cada estudiante; también la 

comunicación que existe ya sea directa o indirectamente como puede ser que en una charla 

con los compañeros, ellos sean los encargados de informar lo que esté pasando,  

3. ¿Considera que se encuentra capacitado para trabajar con estudiantes 

víctimas de violencia? 

Cada docente está capacitado, aunque este sea un proceso largo y delicado ya que se busca 

las debidas resoluciones y soluciones para las partes involucradas de la mejor forma 

posible para que no se sientan incómodos al tratar del tema, aparte que también se debe 

coordinar con el departamento de consejería estudiantil y seguir los debidos pasos.  

4. ¿Cada que tiempo realizan acercamiento con los contextos familiares? 

Los acercamientos pueden ser dos o más veces al año, pero también se realizan cuando 

hay reuniones en mayor o menor medida, ya que se socializan los aspectos necesarios de 

los estudiantes como el desempeño, el comportamiento, también depende de la necesidad 

fomentando el cuidado e integridad de cada uno.     

5. ¿Cuáles son los métodos y estrategias al evidenciar un bajo rendimiento 

académico? 

El bajo rendimiento se lo detecta por el poco interés de realizar las actividades en clase o 

en casa y también por el bajo rendimiento en las evaluaciones, hay que definir un horario 

para adaptación de las actividades, se mejora la concentración para poder enseñar lo que 

ha aprendido, luego orientar para un mejor rendimiento, luego se socializa con los demás 
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compañeros y padre de familia del estudiante para poder realizar una buena intervención 

y que el estudiante pueda seguir avanzando. 

Análisis de la entrevista realizada a los Docentes 

En los resultados obtenidos en la entrevista realizada a los tres docentes se menciona que 

los métodos y estrategias se basan en la praxis para que los estudiantes tengan un buen 

desempeño académico, considerando que están capacitados y puede detectar los diversos 

casos de violencia y bajo desempeño académico, logrando acercase con los contextos 

familiares y estudiantes obteniendo una mejor convivencia y relación.  

 

Entrevista dirigida a padres de familia  

Se aplicó una entrevista a los seis padres de familia de los adolescentes de 11 a 15 años 

de la Escuela “María Esther Carletti” 

Examinar las diversas opiniones de los padres de familia 

1. ¿Cómo describiría la relación con su representado? 

Representante 1, 3 y 4: Los padres de familia coinciden en sus respuestas que la relación 

es muy buena, existe comunicación, le ayuda con sus tareas y apoya en lo que más puede 

para que pueda seguir avanzando en todo lo académico. 

Representante 2, 5 y 6: Comunican que la relación no es tan buena, no es abierto para un 

tema de conversación, considera que ya es mayor para hacer sus cosas sin ayuda.  

2. ¿Considera que está pendiente de las tareas escolares de su representado? 

Representante 1, 2, 4 y 6: Comentan que, si está al pendiente, procura que cumpla con 

todas las tareas y obligaciones que tiene en la escuela, para mejorar día a día; aunque en 

la mayoría de trabajos, prefiere hacer sus tareas escolares solo, por tal motivo no lo 

interrumpe. 

Representante 3: Está de acuerdo que muy poco, por su trabajo no puede estar al 

pendiente en sus tareas, por eso los demás familiares tratan de estar al pendiente. 

Representante 5: El representado no deja que se involucre en sus tareas escolares, lo que 

causa que le mienta haciéndole creer que no tiene tareas. 
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3. ¿Se involucra en las actividades escolares de su representado? 

Representante 1, 2, 4 y 6: Determinan que, si asisten a todas las reuniones, tratan de 

colaborar en las actividades escolares y acompañar a su representado en todo momento 

que puede. 

Representante 3 y 5: Se relacionan ya que no se involucra mucho porque siempre está 

en su trabajo y no tiene tiempo para asistir a las actividades escolares, también al no 

llamarlo por malas notas o mala conducta, no lo cree necesario.  

4. ¿Considera que su representado es sincero al momento de entablar una 

conversación? 

Representante 1, 3 y 4: Coinciden que sí, ya que tienen buena relación y existe 

comunicación, también comenta que en algunos temas trata de no profundizar puesto que 

la mayoría de los chicos de su edad prefieren guardarse algunas cosas.  

Representante 2, 5 y 6: Comunican que no tienen tanto acercamiento, ni mayor 

comunicación, lo que causa que se guarde las cosas y no le comenté nada. 

5. ¿Qué tanto considera que conoce a su representado? 

Representante 1, 3, 4 y 6: Considera que lo conoce muy bien, sabe lo que le gusta y 

anhela en un futuro, también de acuerdo a su comportamiento puede saber si le sucede 

algo. 

Representante 2 y 5: Piensa que muy poco, ya que es muy reservado y prefiere solucionar 

las cosas por él mismo en lugar de comentar a los demás. 

Análisis de la entrevista a los padres de familia 

Por medio de la entrevista realizada a los padres de familia, se pudo evidenciar que 

algunos de los representantes mantienen una buena relación, asisten a reuniones y 

actividades escolares, están pendientes del proceso académico de sus representados y tres 

representantes comentan que no mantienen buena relación ya que no existe una buena 

comunicación, al igual tratan de estar pendientes. 
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Entrevista a la Psicóloga 

Se realizó una entrevista a la Psicóloga de la Escuela “María Esther Carletti”, con la 

finalidad de determinar las acciones que realiza al presentarse casos de violencia y el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de la institución.  

A continuación, se Analizan las respuestas: 

1. ¿De qué manera intervienen para dar seguimiento a los casos de violencia? 

Manifiesta que se interviene por medio de la ficha de detección, el conversatorio con 

docente y representante, luego la entrevista al estudiante y dependiendo la gravedad se 

deriva al distrito o al complejo judicial. 

2. ¿Considera que se encuentra capacitado para trabajar con estudiantes 

víctimas de violencia? 

Si, porque se toma en cuenta los padres de familia y el estudiante, siempre y cuando pasen 

por el proceso que corresponde. 

3. ¿Cada que tiempo realizan acercamiento con los contextos familiares? 

El acercamiento en la institución se realiza cada vez que se necesita, sin embargo, se lleva 

a realizan dos veces al año por medio de convivencias, talleres a padres y estudiantes, 

también el tiempo que sea necesario sin depender de un horario. 

4. ¿Cuáles son los métodos y estrategias al evidenciar un bajo rendimiento 

académico? 

Se realiza la debida detección, se aplica una evaluación al estudiante, luego el llamado al 

representante para obtener diferentes datos, con eso se ejecuta un plan de refuerzo y el 

Diac- documento individual de adaptaciones curriculares. 

5. ¿Qué método de prevención tiene la institución educativa para tratar la 

violencia? 

Se llevan a cabo los talleres para padres y estudiantes, como se presenta bullying en la 

institución se realiza taller de prevención, charlas para que los cumpla cada docente tutor.  
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Análisis de la entrevista realizada a la psicóloga  

La entrevista realizada permitió percibir que la psicóloga se encuentra preparada de la 

mejor manera para poder actuar ante los casos de violencia y el bajo rendimiento 

académico de cada estudiante. Se basan mediante protocolos, planificaciones y los pasos 

que se requiere para la debida intervención realizando capacitaciones ya que es importante 

trabajar con los docentes, padres de familia y estudiantes.  

 

Análisis del Informe de derivación del DECE. 

En el presente informe se resaltan las diferentes conductas que cada estudiante manifiesta, 

en su mayoría son condiciones que afectan en su proceso de aprendizaje como: la falta de 

concentración, problemas de comunicación, ausentismo, impulsividad, intranquilidad y 

demás condiciones que impiden un proceso armónico y saludable para el estudiante.  

Se derivaron al DECE los seis estudiantes de 8vo, 9no y 10mo de Educación General 

Básica que presentan dificultades en las áreas de matemática y lengua y literatura para 

aplicar tomar acciones aplicando estrategias y métodos que refuercen en las diversas 

problemáticas que manifieste en el estudiante para el beneficio de ellos.  

Tabla 8. Nota de los estudiantes 

Fuente: Informe   

Elaborado por   Parrales y Pinargote (2022) 

Rendimiento 

académico 

Área 2021 2022 

 

Estudiante 1 

Lengua y literatura 6 7.5 

Matemática 7 7 

 

Estudiante 2 

Lengua y literatura 7 6.5 

Matemática 6 6 

 

Estudiante 3 

Lengua y literatura 8 7 

Matemática 7.5 8 

 

Estudiante 4 

Lengua y literatura 6.5 7 

Matemática 7.5 6 

 

Estudiante 5 

 

Lengua y literatura 8 7.5 

Matemática 7 7 

Estudiante 6 Lengua y literatura 7.5 8 

Matemática 7 7 
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Gráficos 1 Notas de los estudiantes 

Fuente: Informe   

Elaborado por   Parrales y Pinargote (2022) 

 

Análisis  

Se detallan las notas en el área de lengua y literatura y matemática que los estudiantes 

alcanzaron en su periodo escolar 2021 y 2022, en su mayoría presentan puntuaciones de 

calificación media baja y regular donde se evidencia que los estudiantes están pasando 

por un proceso que afecta en su desarrollo académico y se debe aplicar acompañamiento 

profesional para obtener un resultado óptimo en beneficio a ellos.  
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CONCLUSIONES  

 

Una vez finalizado el presente trabajo de investigación se procede a detallar las siguientes 

conclusiones:  

Las evidencias teóricas encontradas en el presente trabajo de investigación 

reforzaron la premisa que la violencia intrafamiliar incide considerablemente en el 

proceso de aprendizaje de los adolescentes ya que la violencia intrafamiliar está poniendo 

en riesgo constante el desarrollo evolutivo del niño en la sociedad, debilitando la 

seguridad integral, dentro del entorno familiar.   

Para caracterizar y poder detectar los diferentes factores en el análisis 

correspondiente, se utilizaron diversas técnicas e instrumentos que permitieron conocer 

las diversas realidades que enfrentan seis estudiantes de la Unidad Educativa “María 

Esther Carletti, entre ellas están:  la ficha de observación, el cuestionario de entrevistas 

para docentes, padres de familia y psicóloga, el test breve de inteligencia K-Bit, el 

cuestionario de Conners para padres y docentes y el test de Frases incompletas de Rotter, 

los mismos que permitieron conocer un poco más los contextos en los cuales se 

desarrollan los estudiantes y poder así analizar sus conductas y encontrar el porqué de las 

mismas. 

Entre los resultados de la investigación se evidenció que efectivamente, sí existen 

casos de violencia intrafamiliar y que esta realidad afecta considerablemente el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. Se concluye entonces que la violencia intrafamiliar 

afecta significativamente el proceso de aprendizaje de los adolescentes e impide su 

desarrollo evolutivo normal en donde la familia cumple un rol desafiante y 

comprometedor en la vida del estudiante.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda reforzar el aprendizaje de manera significativa de tal forma que se permita 

fortalecer los procesos educativos de los jóvenes. 

 

Desarrollar diversas temáticas relacionadas con los problemas familiares, roles y límites 

entre otros a través de talleres con padres y así acompañar a los mismos en la crianza de 

sus hijos y así lograr motivarlos. 

 

Capacitar frecuentemente a la comunidad educativa para detectar e intervenir de la mejor 

manera con los casos de violencia y de bajo desempeño académico.  

 

Elaborar un sistema talleres donde se involucre a la familia y estudiantes para que exista 

una mayor relación donde se creen acercamientos que mejore la comunicación e 

interacción entre las partes. 

 

Se considera seguir profundizando en el conocimiento de los comportamientos de los 

estudiantes y su entorno social y valorar instrumentos que den mayor soporte para una 

mejor intervención. 

 

Desarrollar estrategias que motiven al estudiante en las diferentes áreas de aprendizaje 

para que pueda desenvolverse de manera colectiva y autónoma.  
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Anexo 1.  

Formato de la Ficha de observación 

 

 

 

Nombre:      Edad: 

Curso:       Centro Educativo:  

 

Instrucciones. Marque con una X en la opción de cada indicador según lo 

observado.  

Aspectos que se deben tener en cuenta en la observación del 

beneficiario  

SÍ NO  

El estudiante se levanta con frecuencia mientras está trabajando en el aula 
  

Se expresa asertivamente en la clase  
  

Demuestra interés por aprender  
  

Manifiesta dominio en las diversas áreas del conocimiento 
  

Recibe clases en un ambiente adecuado y cómodo  
  

El estudiante cuenta con ayuda en casa 
  

Cambia bruscamente sus estados de ánimo  
  

Se muestra siempre en movimiento e intranquilo 
  

Los periodos de atención son cortos  
  

Molesta frecuentemente a otros niños 
  

Presenta poca motivación con las actividades a realizar 
  

Está preparado según su grado de educación  
  

Mantiene buena relación con sus compañeros  
  

Está predispuesto a trabajar en equipo 
  

Actúa con violencia ante un acto violento 
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Anexo 2.  

Protocolo del Test K- Bit 
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Anexo 3.  

Test de Frases Incompletas de Rotter 

TEST DE FRASES INCOMPLETAS PARA 

ADOLECENTES 
 

Nombre: _Edad: _Fecha:   
 

INSTRUCCIONES: 
 

A continuación, hay 56 frases incompletas. Lea cada una y complétela con lo primero que venga a su 

mente. Trabaje tan a prisa como sea posible. En caso que no pueda completar una, encierre el número 

correspondiente posible. En caso que no pueda completar una, encierre el número correspondiente en 

un círculo y termine después. 
 

1. Siento que mis padres raras veces   
 

2. Cuando tengo mala suerte _ _ 
 

3. Siempre quise  _____________________    
 

4. Si estuviera encargado   
 

5. El futuro me parece_   
 

6. Las personas que están sobre mi   
 

7. Sé que es tonto, pero tengo miedo de _ 
 

8. Creo que un verdadero amigo _ _   
 

9. Cuando era niño (a)_   
 

10. Mi idea de la mujer (hombre) perfecta    _ _ 
 

11. Cuando veo a una mujer y un hombre juntos _ 
 

12. Comparada con los demás de las familias, la mía _ _ 
 

13. En la escuela me llevo mejor con   
 

14. Mi madre_   
 

15. Haría cualquier cosa por olvidar la vez que _ 
 

16. Si mi padre tan solo _   
 

17. Siento que tengo habilidad para_   
 

18. Sería perfectamente feliz si _   
 

19. Yo espero _   
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20. En la escuela mis maestros    

 

21. La mayoría de mis amigos no saben que tengo miedo de _ 
 

22. No me gusta la gente que _   
 

23. Antes   
 

24. Pienso que la mayoría de los muchachos (as) _ 
 

25. Yo creo que la vida matrimonial es   
 

26. Mi familia me trata como_ _ 
 

27. Aquellos con los que estudio   
 

28. Mi madre y yo   
 

29. Mi más grande error fue_ _ 
 

30. Desearía que mi padre   
 

31. Mi mayor debilidad es _   
 

32. Mi ambición secreta en la vida_ _ 
 

33. Algún día yo   
 

34. Cuando veo al maestro venir_   
 

35. Quisiera perder el miedo de _ _ 
 

36. La gente que mas me agrada  ____________    
 

37. Si fuera niño(a) otra vez _ _ 
 

38. Creo que la mayoría de los hombres   
 

39. La mayoría de las familias que conozco   
 

40. Me gusta trabajar con gente que_ _ _ 
 

41. Creo que la mayoría de las madres    
 

42. Cuando era más joven me sentía culpable de    
 

43. Siento que mi padre es _   
 

44. Cuando la suerte se vuelve en contra mía   
 

45. Cuando doy ordenes, yo _   
 

46. Lo que más quiero en la vida.   
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47. Dentro de algún tiempo _ _ 
 

48. La gente a quien yo considero mis superiores   
 

49. Mis temores en ocasiones me obligan a   
 

50. Cuando no estoy, mis amigos _   
 

51. Mi más vivido recuerdo en la fantasía    _ _ 
 

52. Lo menos que me gusta de los hombres(mujeres)   
 

53. Cuando era niño mi familia   
 

54. La gente que trabaja generalmente conmigo   
 

55. Me agrada mi madre, pero_   
 

56. La peor cosa que he hecho  ___________    
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Anexo 4.  

Protocolos del Cuestionario de Conners para padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE HIPERACTIVIDAD PARA SER VALORADO POR LOS PADRES 

 Nada Poco Bastante Mucho 

1. Es impulsivo, irritable. 
    

2. Es llorón/a. 
    

3. Es más movido de lo normal. 
    

4. No puede estarse quieto/a. 
    

5. Es destructor (ropas, juguetes, otros objetos). 
    

6. No acaba las cosas que empieza 
    

7. Se distrae fácilmente, tiene escasa atención. 
    

8. Cambia bruscamente sus estados de ánimo. 
    

9. Sus esfuerzos se frustran fácilmente. 
    

10. Suele molestar frecuentemente a otros niños.     

TOTAL…….     
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Anexo 5.  

Cuestionario de Conners para profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE HIPERACTIVIDAD PARA SER VALORADO POR LOS 

PROFESORES 

 Nada Poco Bastante Mucho 

1. Tiene excesiva inquietud motora.     

2. Tiene explosiones impredecibles de mal genio.     

3. Se distrae fácilmente, tiene escasa atención.     

4. Molesta frecuentemente a otros niños.     

5. Tiene aspecto enfadado, huraño.     

6. Cambia bruscamente sus estados de ánimo.     

7. Intranquilo, siempre en movimiento.     

8. Es impulsivo e irritable.     

9. No termina las tareas que empieza.     

10. Sus esfuerzos se frustran fácilmente.     

TOTAL…….     
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Anexo 6.  

Entrevista a docentes 

 

Nombre:      Edad: 

Curso:       Centro Educativo:  

 

Objetivo. Recolectar información directa mediante la entrevista a los docentes de 

la Unidad Educativa “María Esther Carletti” 

Saludo al entrevistado. 

1. ¿Cuáles son sus métodos y estrategias para lograr un buen proceso de 

aprendizaje? 

Considera que puede detectar los diferentes casos de violencia 

 

2. ¿Considera que se encuentra capacitado para trabajar con estudiantes víctimas de 

violencia? 

 

3. ¿Cada que tiempo realizan acercamiento con los contextos familiares?  

 

4. ¿Cuáles son los métodos y estrategias al evidenciar un bajo rendimiento 

académico?  

 

5. ¿Qué método de prevención tiene la institución educativa para lidiar con la 

violencia?  
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Anexo 7. 

Entrevista a padres 

 

Nombre:      Edad: 

Curso:       Centro Educativo:  

 

Objetivo. Recolectar información directa mediante la entrevista a los padres de familia 

de la Unidad Educativa “María Esther Carletti” 

Saludo al entrevistado. 

1.  ¿Cómo describiría la relación con su representado? 

 

2. ¿Considera que está pendiente de las tareas escolares de su representado? 

 

 

3. ¿Se involucra en las actividades escolares de su representado? 

 

4. ¿Considera que su representado es sincero al momento de entablar una conversación?  

 

 

5. ¿Qué tanto considera que conoce a su representado? 
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Anexo 8.  

Entrevista a DECE 

 

 

Nombre:      Edad: 

Curso:       Centro Educativo:  

Objetivo. Recolectar información directa mediante la entrevista al DECE de la 

Unidad Educativa “María Esther Carletti” 

Saludo al entrevistado. 

1. ¿De qué manera intervienen para dar seguimiento a los casos de violencia? 

 

2. ¿Considera que se encuentra capacitado para trabajar con estudiantes víctimas de violencia? 

 

3. ¿Cada que tiempo realizan acercamiento con los contextos familiares?  

 

4. ¿Cuáles son los métodos y estrategias al evidenciar un bajo rendimiento académico?  

 

5. ¿Qué método de prevención tiene la institución educativa para tratar la violencia?  
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Anexo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


