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RESUMEN 

El propósito del trabajo fue analizar las repercusiones de la violencia de genero 

intrafamiliar en la conducta de niños y niñas en la edad escolar, por lo cual yo 

desarrolle el presente trabajo desde la iniciación de la definición de la violencia 

género femenino que tuvo como consecuencia el maltrato, la marginación y la 

discriminación en el cual presenta la baja autoestima, consecuentemente a 

esto mencione que  la violencia intrafamiliar tiene miradas diversas frente a  los 

problemas  que se dan en hogar y la cual repercutió en la niñez, seguidamente 

abarque las consecuencias del maltrato en los niños y niñas en la edad escolar 

que abarco innumerables efectos tales como el aislamientos social, la baja 

autoestima, escolarización y la agresividad, son las secuelas por las que paso 

el niño y la niña en edad escolar, posteriormente sugerí que también era 

necesario nombrar las causas de la violencia intrafamiliar por las que paso la 

familia y la falta de comunicación que hay en el hogar, en la instrucción de los 

niños y niñas agredidos es uno de los muchos maltratos que se dio en la 

infancia y la cual pasan a palpar los maltratos, gritos, abusos y hasta la muerte, 

consiguientemente los tipos de violencia intrafamiliar haciendo énfasis en la 

violencia psicológica, violencia física y la violencia económica y patrimonial, por 

lo tanto la función del trabajador social en la violencia intrafamiliar es el que 

permitió a las familias tener la comunicación el valor de expresarse con familia 

y la sociedad.       

 

Palabras claves: violencia, intrafamiliar, maltrato.   
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ABSTRACT 

 

The purpose of the study was to analyze the impact of violence in the family 

genre in the behavior of children at school age, so I developed this work from 

the initiation of the definition of violence female which resulted in the abuse, 

marginalization and discrimination which has low self-esteem, consequently this 

mention that domestic violence has different looks against the problems that 

occur in home and which reverberated in childhood, then cover the 

consequences of abuse in children at school age that spanned countless effects 

such as social isolation, low self-esteem, schooling and aggressiveness are the 

consequences for which step the boy and girl of school age, later suggested 

that it was also necessary to appoint the causes of domestic violence by what 

has happened family and miscommunication there at home, in the instruction of 

children and abused girls is one of the many abuses that occurred in childhood 

and which happen to be probed the abuse, shouting, abuse and even death, 

consequently the types of domestic violence with emphasis on psychological 

violence, physical violence and economic and patrimonial violence, therefore 

the role of social worker in domestic violence is allowed to families have 

communication express the value of family and society. 

 

 

Keywords: violence, domestic, abuse.
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INTRODUCCION 

El presente trabajo está enfocado en el examen práctico de titulación de la 

violencia de género en las familias, repercute en la conducta de los estudiantes 

en la actividad escolar, cuyo objetivo planteado fue: determinar la gestión del 

Trabajador Social para la asistencia de la familia que se han visto afectados por 

la violencia de genero intrafamiliar, mediante la intervención y la aplicación de 

las leyes que ampara a la familia.   

La definición de violencia de género es la restricción de libertad que se da en el 

sexo femenino, en la que cada niña es educada solo para estar en el hogar y 

recibir órdenes, maltratos y abusos por parte del hombre, que se vale por el 

machismo por haber nacido hombre y tiene como evento la violencia.  

La violencia intrafamiliar está enfocada en las familias que pasaron por los 

maltratos, la discriminación y la falta de comunicación en el entorno doméstico 

y social se producen en escenarios de abuso o maltrato entre los integrantes 

de la familia ya sea por consanguinidad  o por afinidad y eso viene a repercutir 

en los hijos. 

Las consecuencias del maltrato en los niños y niñas en la edad escolar es la 

falta de atención que se da en el aula de clases, esto se debe a los 

inconvenientes que los niños y las niñas pasan en su hogar y como infantes no 

saben cómo reaccionar ante una situación de conflictos en donde palpan las 

agresiones y los gritos en el hogar. 

La metodología que utilice en el presente trabajo es la cualitativa que se basa 

en lo documental descriptiva, es todo análisis que hacemos y buscamos para 

poder ser capaces de identificar el problema que se presenta, el enfoque que 

utilice es el introspectivo vivencial. En que el investigador se interrelación con la 

situación concreta a partir de hallazgos donde se involucra la familia, es una 

construcción simbólica subjetiva del mundo social y cultural. 

Este trabajo tiene como finalidad de declarar nuevos retos en cuanto a la 

intervención del Trabajador Social con sus debidas capacidades y destrezas 

toma las decisiones que debe partir desde la violencia de género e intrafamiliar 

y poder erradicar todos los conflictos que presenta la familia. 
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 DESARROLLO PRÁCTICO 

Definición de violencia de género.  

 

“La violencia y marginación de las mujeres es una realidad transversal, se 

presenta en todos los países del mundo con independencia de su nivel de 

desarrollo.” (Villavicencio & Zuñiga, 2015, pág. 1). La violencia de género es 

una restricción de libertad del individuo y de la sociedad, ya sea de un nivel 

físico o psicológico que afecta a la persona en el control de sí misma. La 

violencia es una presión que perturba directa o indirectamente a la persona 

sobre otra, que ha pasado por cierto indicio en su ciclo de vida., se da más en 

las mujeres que en los hombres  por la marginación de esta sociedad que se 

vale por el machismo del hombre, por las circunstancias económicas que pasa 

la familia y que relativamente existen las abusivas situaciones de las clases 

sociales y la discriminación. 

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

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento.” (Estrada & Sanchez, 2011, 

pág. 3). La violencia de género se fundamenta más en el sexo femenino, como 

resultado se da el maltrato, la marginación y discriminación  por parte de la 

familia o de sus compañeros de clase o de trabajo, la violencia está basado en 

que las mujeres o el hombre al recibir el maltrato tienden a hacer personas 

aisladas con una autoestima muy baja que afecta la integridad de la persona ya 

sea en lo físico y mental.  

Violencia intrafamiliar. 

 

La violencia intrafamiliar es unas de las problemáticas que sucede entre los 

miembros de la familia y puede caber lugar, en el entorno doméstico o fuera del 

entorno familiar, ya que la violencia se produce en escenarios donde el abuso y 

maltrato entre los integrantes de la familia sean constantes ya sea por 

consanguinidad  o por afinidad y eso viene a repercutir en los hijos. 

“La violencia intrafamiliar (VIF), se encuentra en todas las clases sociales y 

provoca un grave y profundo deterioro de la familia y sus miembros.” (Martínez, 

Lopez, Diaz, & Modesta, 2015, pág. 2).La violencia intrafamiliar son problemas 
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que aqueja a la sociedad hoy en día la cual afecta y repercute en los niños y 

niñas que llegan a tener traumas que afecta a su integridad como persona.  En 

el estudio del niño y la niña la falta de comunicación con sus compañeros y el 

profesor se da por que el niño y la niña están con baja autoestima como ser 

humano en las que integrarse con la sociedad no es para ellos si no de estar 

solos y vulnerables ante la sociedad.  

Que son las repercusiones intrafamiliares 

 

“El maltrato infantil, tan antiguo como la humanidad, es considerado como toda 

agresión producida a los menores por sus padres, familiares u otras personas 

para castigarles o hacerles daño, incluida también la desatención de sus 

necesidades básicas.” (Arce, Angeles, Reina, Fernandez, & Mustelier, 2012, 

pág. 2). Las repercusiones intrafamiliar son los actos de violencia que vivieron 

los padres en su infancia por parte de sus padres o por otros integrantes de la 

familia que causo el maltrato ya que estas repercusiones vienen a afectar en el 

futuro del padre en cómo se van integrando a la sociedad y en cómo les 

perturba socializar con la gente por miedo a que si se integran les vaya a dar el 

mismo trato que reciben en el hogar o que tomen  un mal comportamiento 

hacia las personas. 

Las repercusiones son actos que vienen del pasado de los padres del infante, 

en como el niño y la niña fueron criados, en como esos infantes recuerdan solo 

las agresiones y los maltratos que recibían en su niñez, que el amor en ese 

hogar nunca hubo y en como esos niños y niñas salen al mundo sin saber 

cómo actuar y como integrarse con los demás, esos niños y niñas en la edad 

adulta repercutirán con sus hijos lo que ellos pasaron cuando eran infantes y 

que para ellos todos estos actos que toman con sus hijos son buenos y que les 

va ayudar en el futuro de sus hijos, pero lo que los padres están haciendo es 

traumarlos y volverlos indefenso o agresivos ante la sociedad. 

Consecuencias del maltrato en los niños y niñas en la edad escolar.  
 

“En que cada uno de los niños puede enfrentar, comprender, expresar y 

comportarse en las diversas situaciones de riesgo.” (Morelato, 2011, pág. 2). 
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Las consecuencias del maltrato en los niños y las niñas en la edad escolar, 

pasan gran parte de la infancia en la escuela y es donde más se generan los 

problemas con la integración con los demás compañeros y con el profesor esto 

se debe a los inconvenientes que los niños y las niñas pasan en su hogar y 

ellos como infantes no saben cómo reaccionar ante una situación de conflictos, 

donde palpan las agresiones y los gritos en el hogar, y ahí es donde se da la 

negligencia por parte de los padres , es la falta de cuidado del infante y cuyas 

necesidades básicas que necesita el niño y la niñas no están cubiertas. 

 

“El establecimiento de unos vínculos afectivos seguros y estables y la 

satisfacción de las necesidades emocionales básicas del niño son condiciones 

imprescindibles para asegurar su bienestar y permitirle un desarrollo sano.” 

(Arruabarrena, 2011, pág. 2), el Trabajador Social cumple una función 

importante en el maltrato que se da al niño y la niña en la edad escolar, es 

ayudar al estudiante y saber cuál es el problema que más abarco en su niñez 

para poder intervenir y saber qué hacer en esos casos de que el niño no quiera 

colaborar o que el problema que estamos enfrentando sea de mayor 

importancia y necesitemos de la ayuda del Psicólogo y del Médico, así saber 

cuál es el  problema que afecta al niño y poder establecer lazos afectivos al 

niño o la niña que son maltratados y estén pasando por dificultades 

económicas en el hogar.  

Estas consecuencias son las repercusiones que están afectando hoy en día a 

la sociedad y son: 

 

Aislamiento social. 

Agresividad. 

Desórdenes de la conducta alimentaria. 

Ansiedad. 

Problemas de aprendizaje. 

Disminución de la atención. 
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Baja autoestima. 

Escolarización 

Disminución en la capacidad de concentración. 

Cambios de conducta. 

Desobediencia. 

Problemas con las drogas. 

Desajustes emocionales. 

Miedo a la relación con las personas. 

Alteraciones del sueño      

Suicidio, autolesiones. 

 

Todos estos problemas que nombramos son los que repercuten o afectan en la 

actualidad al menor y no se ha tratado con tiempo, por eso en las escuelas se 

preocupan todos los estudiantes e intervienen para que cada niño y  niña no 

pase por los mismo problemas en el futuro o que vaya hacer lo mismo a sus 

hijos y eso pueda agravar más la situación familiar ya que estos problemas que 

enfrentan va como un circulo, que va afectando tanto a la persona como a la 

sociedad. Trabajador social interviene inmediatamente para solucionar el 

problema familiar y podre ser la persona mediadora en el hogar y así la familia 

tenga la comunicación y la satisfacción de las necesidades básicas que les 

hacía falta, que no tuvieron antes y permitirles un desarrollo sano y ser las 

personas más amables y bondadosas con sus hijos, con la familia y con la 

sociedad.   

Causas de la violencia intrafamiliar. 

 

“La violencia intrafamiliar marca un cambio en el imaginario de familia, en todos 

aquellos comportamientos esperados” (Ospino, Vidal, Valencia, & Oyuela, 

2012, pág. 2), la violencia intrafamiliar se presenta por padres que han 
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presenciado: el machismo, la desigualdad entre hombres y mujeres, por la falta 

de conocimiento de los derechos de cada de unos miembros de la familia, por 

la falta de preparación en el hogar, por las costumbres sociales y culturales, por 

falta de recursos económicos. Y eso para el agresor pude ser motivo por el cual 

golpea- insulta- y abusa de los demás miembros de la familia. 

Las causas de violencia intrafamiliar se da por el machismo que se le educa al 

hombre para el uso constante de la violencia y la fuerza física que tiene el 

hombre por ser más fuerte que la mujer, que los hombres no lloran por nada ya 

que al hombre se lo crio con machismo y  es quien manda en el hogar, en otras 

familia vuelta, en la conducta de la mujer se le inculca que desde la niñez 

tienen que tolerar maltrato y soportar los insultos y a las agresiones que el 

hombre da los miembros de la familia.     

Maltrato en el niño y la niña  

 

“Cada vez son más alarmantes las situaciones de violencia en las que se ven 

involucrados los niños y jóvenes.” (Martínez, Robles, Utria, & Amar, 2014, pág. 

4), la violencia que se da en los niños y las niñas es siempre triste y doloroso 

saber que el infante no  recibió amor de los padres durante la niñez, y no saber 

cuál es el bien o mal y privarles de amor es como matar psicológicamente y 

emocionalmente al niño y la niña por cual al crecer y formal una familia 

repercutirán los mismos actos y comportamientos que los padres le dieron al 

infantil  y que van a realizar en la niñez de sus hijos. 

 

Todos los golpes, insultos y abusos que recibe  el niño y la niña en su niñez les 

hacen tanto daño que ellos no saben cómo defenderse, pues su mente recién 

comienza a desarrollar ciertos mecanismos de defensa para poder analizar y 

ver, la mente de un niño es como una exponga que absorbe y no identifica lo 

que es bueno y malo, lo que es verdad o mentira en su niñez por cual crecen 

en la, desconfianza, miedo y suelen tener la autoestima baja en la sociedad. 

Pero es diferente cuando el niño o la niña palpan el amor de su padre y madre 

que ellos reciben besos, abrazos, risas en la familia el niño y la niña crece feliz 

sin problemas en su crecimiento.     
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Tipos de violencia intrafamiliar.  

 

La violencia intrafamiliar es uno de los muchos casos que presenta  la familia y 

por las que tiene que  pasar el hombre o  la mujer, ya que conllevan a los 

diferentes tipos de violencia que existen y las cuales se aplican en la familia y 

estas agresiones perjudican el entorno en que vive la familia como esto viene a 

afectar a la sociedad  y como podremos erradicar los tipos de violencia existen 

hoy en día “Se aplican en diferentes ámbitos de la sociedad, pero pocas veces 

ha vuelto la mirada a su interior para buscar estos problemas.” (Moreno, 

Sepulveda, & Restrepo, 2012, pág. 3) 

Los tipos de violencia intrafamiliar que estamos mencionando son: 

 

Violencia Psicológica: esta violencia es el maltrato que se da con palabras 

muy groseras como insultos, humillaciones y comparaciones destructivas, 

hacia la familia o personas cercanas al abusador. 

Violencia Física: esta violencia se da por medio de agresiones físicas  ya 

sean hechas por el hombre o por la mujer como: los golpes u objetos 

peligrosos llegar a causar golpes, heridas y hasta la muerte de la víctima.   

Violencia Sexual: esta violencia se da sin el consentimiento de la persona 

a soportar actos de naturaleza sexual Son actos que atentan con la 

integridad física, afectiva, la libertad, el deseo y que resultan humillantes y 

dolorosos.  

Violencia Económica y Patrimonial: esta violencia consiste en restringir a 

la mujer o al hombre de las decisiones financiarías o controlar los gastos del 

hogar a no dar suficiente dinero para cubrir las necesidades de la familia. 

También se da en las negociaciones fraudulentas en las que el esposo hace 

para quitarle, herencias recibidas, ahorros, propiedades que compro con su 

dinero o evitar que estudie y así evitar la superación personal e 

independencia económica.    
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Rol del trabajador social en la violencia intrafamiliar.  

 

“Interesarse, y acercarse con sensibilidad y honestidad, son los primeros pasos 

para intentar cambiar algo o ayudarlo a cambiar.” (Morales, Alazales, Madrazo, 

García, & Presno, 2011, pág. 2), la función del Trabajador Social será las 

capacidades que le permitirán  trabajar y valorar de manera conjunta a la 

familia planificando, implementando, gestionando para dar las debidas 

resoluciones de manera responsable y con supervisión y apoyo dentro la 

familia, para sean capaces de manifestar las necesidades  por las que están 

pasando y así poder alcanzar el bienestar social y la integración de la sociedad 

será un cambio donde toda la familia puede estar unida y apoyándose juntos 

sin más agresiones o maltratos que afecten y dañen a la familia. 

 

El trabajador social en la violencia intrafamiliar se integrara primero como parte 

de la familia y saber en dónde comenzar el problema, atreves de ello poder ir 

poco a poco a la comunicación con cada uno de los integrantes de la familia 

desde el padre hasta el hijo o hija menor que atraviesan por todo los conflictos 

y palpan el abuso y las agresión que se presenta en el hogar y el trabajador 

social se encargara de ser el mediador de la familia para poder resolver el 

conflicto y llegar a un acuerdo y a solución en la familia.   

 

Alternativa de solución  

 

Las repercusiones de la violencia de genero intrafamiliar en los niños y niñas 

en la edad escolar, es la problematización que ha afectado y que afecta hoy en 

día  a la sociedad en como tanta violencia puede hacer tanto daño a la mujer, 

al hombre y también a los niños o niñas que se enfrentan pos circunstancias de 

violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y la violencia económica 

y patrimonial, en el desarrollar del trabajo siempre y cuando el trabajador social 

necesite la ayuda o palpe que el problema que presenta la familia no es una si 

no muchos, en esos casos intervienen el Psicólogo y el Medico para que 

intervengan en la familia y saber en dónde empezar a erradicar el problema.  



21 
 

Por lo tanto la propuesta que propongo es que el trabajador social realice 

intervenciones en lo que respeta a la violencia de genero intrafamiliar, para 

erradicar los problemas que pasa cada familia en donde las repercusiones 

de la conducta de los niños y niñas en la edad escolar que se den 

capacitaciones en los barrios o comunidades que han sido afectados y esto 

ayudara a comenzar tener una reflexión si en nuestro hogar hemos visto o 

hemos percibido alguna violencia por parte de nuestro papá o mama, 

porque de ahí empezamos a sentir las agresiones y los abusos que se 

presenta en la casa desde, ese punto el trabajador social intervendrá 

directamente con la familia y será la persona mediadora la cual se planteara 

como objetivo mejorar la comunicación de la pareja, que allá tiempo para 

los niños y las niñas  en hogar que sea necesario mantener siempre la 

solidaridad, creatividad para poder ayudar a la familia y que la infancia de 

los niños y niñas se feliz para que tenga un futuro de sueños de fe en la 

sociedad, por último se evaluara a la familia primero una vez a la semana, 

después una vez al mes.     
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CONCLUSIÓN  

 

Es de mucha notabilidad aplicar los conocimientos recibidos tanto en lo 

teórico como lo práctico, ser eficientes en el trabajo que vayamos a 

realizar, para el fortalecimiento de la problemática como futuro 

profesionales en Trabajo Social, es de suma importancia la fomentación 

de nuestras actitudes con responsabilidad, autoconfianza y la 

cooperación de la familia. 

Capacitar a todas las familias sobre que es la violencia intrafamiliar y 

como la violencia repercute en el futuro si no se trata a tiempo y vienen 

las consecuencias del maltrato en el hogar y queremos erradicar que 

estos problemas sean solucionados con el trabajador social  

Saber cómo llegar a la familiar y en cómo el Trabajador Social  debe 

integrarse a la familia, para que sepan escuchar y sepan como la familia 

puede resolver el problema al que se enfrentan y puedan ellos mismo 

solucionarlo como familia y como personas. 

Crear motivación en las mujeres que han sido maltratadas y hacer 

conciencia que la mujer no es objeto el cual se utiliza y se bota, la mujer 

es una persona que lucha por sus hijos que tiene metas que cumplir y 

por desarrollarse como mujer hacer entender a todas las mujeres que 

son valiosas con campañas de reflexión y superación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Arce, D., Angeles, M., Reina, L., Fernandez, A., & Mustelier, H. (2012). Algunos 

factores psicosociales del maltrato infantil en escolares de la enseñanza 

primaria . MEDISAN, 1-8. Disponible en internet: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102930192012001

200011    

Arruabarrena, I. (2011). Maltrato Psicológico a los Niños, Niñas y Adolescentes 

en la Familia: Definicion y Valoracion de su gravedad. Psychosocial 

Intervention, 1-21.Disponible en internet: 

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03S

ubSec/ART_maltrato_psicologico_arruab.pdf 

Estrada, J., & Sanchez, L. (2011). La violencia de genero como problema de 

salud publica: una lectura en cable Bioetica. Revista Colombiana de 

Bioética., 1-26. Disponible en internet: 

http://www.redalyc.org/pdf/1892/189219032004.pdf 

Martínez, B., Lopez, A., Diaz, A., & Modesta, M. (2015). Violencia intrafamiliar y 

trastornos psicológicos en niños y adolescentes del area de salud de 

Versalles Matanzas. Rev.Med.Electrón. vol.37 no.3 Matanzas, 1-9. 

Disponible en internet: http://scielo.sld.cu/pdf/rme/v37n3/rme060315.pdf  

Martínez, M., Robles, C., Utria, L., & Amar, J. (2014). Legitimación de la 

violencia en la infancia: un abordaje desde el enfoque ecologico de 

Bronfenbrenner. Revista Psicología desde el Caribe Kilómetro 5 Vía 

Antigua a Puerto Colombia, 1-29. Disponible en internet: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21330429007 

Morales, M., Alazales, M., Madrazo, B., García, A., & Presno, M. (2011). 

Violencia intrafamiliar, realidad de la mujer latinoamericana. Rev Cubana 

Med Gen Integr v.27 n.1 Ciudad de La Habana, 1-7. Morelato, G. (2011). 

Maltrato infantil y desarrollo: hacia una revision de los factores de 

resiliencia. Pensamiento Psicológico, 1-14. Disponible en internet: 

http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v27n1/mgi11111.pdf 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192012001200011
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192012001200011
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/ART_maltrato_psicologico_arruab.pdf
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/ART_maltrato_psicologico_arruab.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1892/189219032004.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rme/v37n3/rme060315.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21330429007
http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v27n1/mgi11111.pdf


24 
 

Morelato, G. (2011). Maltrato infantil y desarrollo: hacia una revision de los 

factores de resiliencia. Pensamiento Psicológico, 1-14. Disponible en 

internet:             http://www.scielo.org.co/pdf/pepsi/v9n17/v9n17a08.pdf  

Moreno, C., Sepulveda, l., & Restrepo, L. (2012). discriminacion y violencia de 

genero en la universidad de caldas. Hacia promoc. Salud vol.17 no.1 

Manizales Jan./July 2012, 1-18. Disponible en internet: 

http://www.scielo.org.co/pdf/pepsi/v9n17/v9n17a08.pdf 

Ospino, S., Vidal, V., Valencia, L., & Oyuela, R. (2012). Pericias psicológicas y 

otros medios probatorios en las desiciones en las comisarias de familia 

en bogota : casos de violencia de pareja contra la mujer. REVISTA 

DIVERSITAS - PERSPECTIVAS EN PSICOLOGÍA -, 1-15. Disponible en 

internet:  http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/v8n1/v8n1a07.pdf 

Villavicencio, l., & Zuñiga, A. (2015). la violencia de genero como opresion 

estructural. Rev. chil. derecho vol.42 no.2 Santiagotor ago. 2015, 1-10. 

Disponible en internet:http://www.scielo.cl/pdf/rchilder/v42n2/art15.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/pepsi/v9n17/v9n17a08.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/pepsi/v9n17/v9n17a08.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/v8n1/v8n1a07.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/rchilder/v42n2/art15.pdf


25 
 

ANEXOS 

 



26 
 

 

 



27 
 

 



28 
 

 



29 
 

 



30 
 

 



31 
 

 



32 
 

 



33 
 

 



34 
 

 



35 
 

 



36 
 

 



37 
 

 



38 
 

 



39 
 

 



40 
 

 



41 
 

 



42 
 

 



43 
 

 



44 
 

 



45 
 

 



46 
 

 


