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RESUMEN 

La presente investigación identifica la influencia de la violencia intrafamiliar en el 

rendimiento académico y las relaciones familiares , el mismo que se inició con la 

indagación de argumentos teóricos y científicos  acerca de la concepción de violencia 

intrafamiliar que los de diversos modelos planteados se lo ha  enfatizo desde tres 

modelos explicativos que detallare posteriormente, seguido de los tipos de violencia 

ejercidos contra niños y niñas, las formas para identificar el maltrato a cualquier 

miembro de la familia identificando sus características primarias y secundarias que 

fueron contextualizadas desde el punto de vista personal, enmarcando la forma de 

cómo influyen las relaciones familiares. Así mismo, se analiza  el rol institucional de los 

centros educativos en la atención de casos de bajo rendimiento dándose la 

intervención e interacción docente- alumno, destacando el abordaje  de la importancia 

del papel del Trabajador Social frente a esta problemática como eje de 

concientización, con el fin de viabilizar las instituciones de apoyo y las estrategias que 

se tomaran en cuenta para poder plantear más adelante una alternativa de cómo 

actuar  ante  este gran problema social que se ha dado desde la antigüedad hasta la 

actualidad a  nivel local ,nacional y mundial, teniendo como misión crear conciencia y 

proponer medidas de prevención ante los múltiples problemas de  violencia  y maltrato 

intrafamiliar, que desencadenan  cada vez más el crecimiento de casos que en vez de 

decrecer  crecen desenfrenadamente creando inclusive triángulos de la muerte, 

dejando en indefensión los derechos de  los grupos más vulnerables de  la sociedad.   

PALABRAS CLAVES: Violencia intrafamiliar, bajo rendimiento, maltrato, relaciones 

familiares, Trabajador Social. 
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ABSTRACT 

This research identifies the impact of domestic violence on academic performance and 

family relations, the same that began with the investigation of scientific theoretical 

arguments and on the design of domestic violence that various models proposed it has 

been emphasized from three explanatory models that later will detail, followed by the 

types of violence against children, ways to identify the mistreatment of any member of 

the family by identifying their primary and secondary characteristics that were 

contextualized from a personal point of view, framing the way influence how family 

relationships. Likewise, the institutional role of schools is analyzed in handling cases 

turning underperforming teacher-student interaction and intervention, highlighting 

addressing the important role of social workers address this issue as the focus of 

awareness, with in order to make viable support institutions and strategies to be taken 

into account in order to raise later an alternative of how to respond to this great social 

problem that has occurred since ancient times to the present local, national and global 

level, taking mission is to raise awareness and propose preventive measures against 

the multiple problems of violence and domestic abuse, that trigger increasingly growing 

cases rather than decreased grow rampantly including creating triangles of death, 

leaving defenseless rights groups most vulnerable in society. 

 

KEYWORDS: Domestic violence, underperforming, abuse, family relationships, social 

worker. 
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Introducción 

La  violencia intrafamiliar  ha sido uno de los grandes agravantes de riesgo dentro del 

núcleo de  la sociedad trajo consigo un sinnúmero de  causas y consecuencias que a 

lo largo de la historia han ido acrecentando problemáticas  sociales evidenciando su 

influencia en el rendimiento académico y sus relaciones familiares debido a que desde 

su inicio fue considerado como un tabú y más tarde asimilado como algo cotidiano en 

los enfrentamientos entre parejas y  demás miembros de la familia , hasta que se ha 

tomado algo de conciencia dentro la sociedad pues se ha reflejado en un sinnúmero 

de casos que en estadísticas ha sobrepasado el índice de violencia en todo el país. 

Para una mejor comprensión del trabajo se hizo necesario dividirlo en 5 secciones, la 

primera enfocada a la definición de violencia intrafamiliar desde la perspectiva del 

modelo intrapersonal, psicosocial y sociocultural, fundamentándolo con los tipos de 

violencia ejercido contra niños, niñas y adolescentes habiendo enfatizado formas para 

identificar el tipo de violencia intrafamiliar  sus causas principales y secundarias 

,seguido de la influencia de las relaciones familiares ,el rol institucional en casos de 

bajo  rendimiento académico sumándole a esto  la importancia del papel del 

Profesional en Trabajo  Social Y  las estrategias de intervención.  

La metodología fue netamente cualitativa por lo cual  se siguió  paso a  paso el modelo 

mencionado, con un  enfoque introspectivo vivencial que permitió la búsqueda de 

hechos o vivencias cercanas, argumentos, contenidos y artículos científicos que 

sustenten la ejecución del trabajo realizado, lo que permitió generar nuevas ideas para 

que tenga la validez y confiabilidad que necesita el diseñó del informe, que tuvo como 

único objetivo crear conciencia proponiendo medidas de prevención ante la 

multiproblemática de la violencia intrafamiliar mediante la creación de un foro que logre 

la sensibilización del núcleo familiar. 
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1. DESARROLLO 

1.1. Aportaciones teóricas 

1.1.1. Definición de violencia intrafamiliar 

Según lo que exponen (Díaz & Arencibia, 2010, pág. 2) manifiestan: 

Se entiende por violencia intrafamiliar toda acción u omisión cometida por algún 
miembro de la familia, que viole el derecho al pleno desarrollo y bienestar del 
otro. Se dirige fundamentalmente hacia las mujeres, los niños, los ancianos, 
aunque en ciertas ocasiones los hombres también pueden ser víctimas de 
violencia familiar. El lugar donde se produce es habitualmente el hogar. 

Entonces desde esta concepción la violencia intrafamiliar pudo ser definida como toda 

agresión persistente  que se produjo en el lugar que se reside, que sufre o aqueja   a 

cualquier miembro de la familia ya sea de sexo femenino o masculino. 

Además desde las perspectivas de (Carmona & Jaramillo, 2013, pág. 193) se refirió 

que este tipo de violencia ha sido analizado desde diferentes campos de intervención 

como son la Sociología, Derecho y Piscología al momento de abordar sus causas  las 

que  incidieron en el plano social  político y en la historia llegando a considerarse uno 

de los problemas sociales más graves; Es así entonces que se analizó  la  posibilidad 

de establecer la perspectiva del Trabajo Social en cuestión a la temática planteada y 

para esto se estableció que este tipo violencia ejercido contra cualquier persona sujeto 

de derechos debe ser tratada con la importancia que amerite para que entonces no 

sean vulnerados los derechos fundamentales  de todo ser humano que menciona  la 

Constitución  del Ecuador vigente y que debe promover en su accionar todo 

profesional del área social. 

1.1.2. Modelos explicativos  de violencia intrafamiliar 

Los tipos de modelos con que se estudió a la violencia intrafamiliar del argumento que 

plantearon (Barilari, Antonini, & Lomabardi, 2007) citado por Barilari  en el año 

2007,por esto se consideró necesario enfatizar únicamente tres modelos explicativos 

que fueron citado por los autores (Betancourt & Pineda, 2012, págs. 3-4) dentro de la 

contextualización del modelo intrapersonal que es la concepción que se tiene  acerca 

de  cualquier tipo de violencia física psicológica o sexual que fue presenciada o 

acontecida en algún contexto a lo largo de la existencia de la vida ,  por su parte el 

modelo psicosocial como un factor determinante considero a la persona que es víctima 

de agresiones constantes en el núcleo familiar o a la que ha presenciado  actos de 

violencia en contra de otros miembros  de la familia como un prototipo que años más 
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tarde adopto esas mismas formas de conducta, debido a que crecieron en un 

ambiente de golpes y maltratos físicos de manera constante, por lo que agredir física o 

verbalmente es algo común para ellos; Desde el punto de vista del modelo 

sociocultural, el hombre considera que mientras más violencia ejerce contra las otras 

personas, principalmente mujeres, es más “macho”, por lo que se considera siempre 

superior a otros. 

1.1.3. Tipos de Maltratos en niños, niñas y adolecentes 

Existe una diversidad de  tipos de maltratos  a continuación se explicó tres conceptos 

de la cual destacó algunos de ellos principalmente los relacionados con la violencia 

intrafamiliar  hacia los niños, niñas y adolescentes: 

Concepto de maltrato: es toda manifestación golpe o agresión que recibe  todo niño, 

niña y adolecente por parte de algún miembro de su familia y que en su momento  los 

afectó física, psicológica o sexualmente. 

Maltrato psicológico: es causante de grandes  secuelas y de la desestabilidad 

emocional que en muchas ocasiones causó baja o pérdida de autoestima a las 

personas que conforman el núcleo de la sociedad como es la familia. 

Abuso sexual: por mínimo que sea el intento, sea este con o sin consentimiento de la 

persona debe ser sancionado y tratado con la mesura, responsabilidad y justicia que 

amerite.  

 Abandono: dejar  o encargar a los hijos con cualquier miembro de la familia 

zafándose de toda responsabilidad. 

Negligencia: descuidar, no brindarle a sus hijos lo necesario sobre todo en la 

satisfacción de las necesidades básicas y educación dejarlos desprotegidos, 

abandonados, descuido en el apesto físico y  aseo personal. 

 Estos tipos de maltrato son factores determinantes de riesgos para la convivencia y la 

generación de bienestar de  miles de niños , niñas  y adolescentes que lo padecen por 

tanto no deben ser tratados aisladamente porque afectan al desarrollo cognoscitivo, 

físico y emocional de quien lo padece. 

1.1.4. Formas para identificar los tipos de violencia intrafamiliar 

Existen varias formas para identificar a  este problemática pero para poder darse 

cuenta sin duda se debió reconocer que existe el problema y por eso se destacó 
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además las características primarias y secundarias  que se abordó de la siguiente 

manera: 

Haciendo referencia a lo mencionado de  (Hayati, Hakimi, & Emmelin, 2013)citado por 

(Molina & Moreno, 2015, pág. 1001) “proponen la estrategia de afrontamiento 

denominada “banda elástica” para dar cuenta de la tensión y conflicto que experimenta 

la mujer entre escapar o permanecer en la relación violenta de pareja y los efectos 

psicosociales que arruinan su vida.” 

Hay muy veces que cuando  la mujeres fueron maltratadas entran en el dilema entre si 

continuar con esa relación problemática o abandonar el asunto que debido a sus 

vivencias las llevaron a tomar cualquiera decisión apresurada lo que no fue 

conveniente para la situación conflictiva  y llena de  nerviosismo  que atravesó pues 

según los entendidos en el tema han mencionado la idea tomar estrategias que lleven 

afrontar el problema haciendo necesario la distinción de tres tipos de violencia: 

Violencia física: agresión en la que se utilice diversos objetos o armas  de cualquier 

tipo en  contra una persona  sin mirar las secuelas y daño que cause se considera 

violencia física. 

Violencia psicológica: secuelas, la baja autoestima y desestabilidad emocional que 

se cause a algún integrante del núcleo familiar que sufre constante agresiones,  

causando sentimientos de  culpa, atemoricen y  dejen secuelas y huellas que  marcan 

la vida del cualquier ser humano con grado de consanguinidad o no en relación al 

maltratador. 

Violencia sexual: es todo acto en contra de  la voluntad  de un individuo, obligando a 

realizar acciones que no son de su agrado con una o más personas, amedrentando o 

llevándola a cometer actos no deseados por miedo a represarías e inclusive  

emitiéndole  chantes y  extorsionando a la víctima  para que se haga la voluntad del 

agresor. 

1.1.4.1. Características primarias: 

Agresiones: rasguños, golpes, moretones evidentes que aumentan en  todo tipo de 

relaciones familiares. 

Aislado: complejos, resulta difícil relacionarse con los demás prefiere pasar aislado o 

en soledad. 
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Depresión: sentimientos encontrados, llanto, grados de culpabilidad que  acompañan 

noche y día a  quien aqueja circunstancias de violencia de manera constante. 

Embarazos a temprana edad: embarazos no deseados, ni premeditados sin 

planificación por descuido o en el peor de los casos producto de violaciones. 

Pensativo(a): la mayoría del  tiempo se pasa distraído y pensando en algo que no es 

referente a lo que está pasando  a su alrededor. 

Presencia de crisis nerviosas: angustia, temores y tics nerviosos cuando está cerca 

o lejos de agresor. 

1.1.4.2. Características secundarias: 

Ausencias a clase: abandono de los estudios o irregularidad en  la asistencia a 

clases. 

Baja conducta: no presta atención, no hace caso al docente y siempre está 

involucrado en riñas  y rompe las reglas. 

Bajo rendimiento: calificaciones bajas debido a  la poca importancia que le da a sus 

estudios o por los problemas que ocurren dentro del hogar. 

Conflictivo(a): casi siempre actúa  a la defensiva, responde a todo, es resabiado y 

genera riñas con sus compañeros de clase. 

 Poca retentiva: no capta  la idea de un tema a tratar o simplemente no retiene por 

mucho tiempo el conocimiento adquirido. 

1.1.5. Influencia de las relaciones familiares 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad  por lo tanto en su seno se dan 

ciertos estereotipos que influyen en el entorno familiar frente a esto se estableció el 

siguiente argumento:  

 Para hablar de la influencia de la violencia intrafamiliar se retomó la  incidencia  en la 

multiplicidad de  las familias que nombro la  autora Jelín (2010) citado por (García, 

2014, pág. 221), pues desde siempre existió diversos tipos de familias; para eso  se 

empezó diciendo que  hay familias estructuradas con lazos firmes con calidad y 

calidez en sus hogares, pero también desde el otro lado de la moneda sabemos que 

existen familias disfuncionales con rupturas matrimoniales, separaciones, padres con 

hijos o madres con hijos de padres diferentes  que no permiten esa confianza  , 
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seguridad o afinidad de un hogar estable y en ocasiones con agravantes antecedentes 

familiares, entonces desde esa óptica se fundamentó que la existencia de personas 

que en su familia cuentan con el amor paz y armonía pudieron desarrollarse  de mejor 

manera en lo que emprendían ,pero también hay que  considerar que en el caso 

contrario encontramos personas inseguras de baja autoestima  que reflejan que son 

víctimas de algún tipo de violencia y que su familia  no ha hecho lo inmediatamente 

posible por cambiar esa situación, discerniendo esto  se debe considerar que la familia 

debe ser el refugio  para  respirar nuevos aires y tener otra visión de lo que está 

dándose en esa circunstancia en nuestra vida; entonces el papel de la familia es el 

más importante  filial y certero donde se logró  grandes cambios en todo ámbito ya sea 

social académico o económico en el transcurso de la evolución y el crecimiento 

personal. 

Desde otro enfoque según (Rivera & Cahuana, 2016, pág. 93) considero que  el 

profesional en Trabajo Social debió hacer  un análisis frente a  dos situaciones 

distintas una en  la que ciertos jóvenes presentaron diversas conductas antisociales  

como son la alteración al orden público, delitos, sucesos violentos, el robo, los 

consumos de estupefacientes lo que se debió a las disfuncionalidad de las familias, 

pero también se debió analizar desde la otra mirada donde los jóvenes  si contaron 

con un hogar estable y con lazos familiares fuertes y solidos que no desarrollaron la 

conductas mencionadas anteriormente. 

 Refiriendo a lo que argumentaron (Navalón, Gil, Martin del Campo, & Ribera, 2012, 

págs. 14-15) se pudo manifestar que si bien es cierto en alguna situación cercana en 

la familia, lugar en el que residimos , establecimiento académico desde el actuar 

profesional fuimos  parte de historias en que la violencia  se ha puesto de manifiesto y 

muy aparte de toda clase social sin distinción alguna se llegó a conocer que dentro su 

hogar existieron casos que en su momento  nos aterrorizaron o nos sacaron lágrimas.  

Es por esto que se dirigió la mirada a la afectación emocional de las víctimas, ya que 

las secuelas psicológicas y  temores sembraron las duda del porque en su momento 

se dieron de esa manera las cosas, tiendo en cuenta que esto causo un fallo 

emocional, inseguridad, baja autoestima, violencia entre padres e hijos, crisis 

nerviosas, distanciamiento en la relación familiar e incluso el cuestionarse en que 

estuvieron fallando y como no se dieron cuenta del problema. 
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1.1.6. Rol institucional en casos de bajo rendimiento académico 

Dentro de la convivencia y de la interrogante que se  planteó  la violencia intrafamiliar 

en sí afecto directamente en el rendimiento académico pues se consideró que: 

A nivel local, nacional y mundial los actos de violencia marcaron un destino no 

satisfactorio  en el desenvolviendo académico de niños, niñas y adolescentes, que se  

debido a múltiples factores de carácter social , familiar, económico y  cultural entre 

otros, en razón que se tiene una mala concepción sobre cómo se debe criar y educar a 

los niños y niñas ;desde los enfoque que  manifestaron (Torres, Acevedo, & Gallo, 

2015, págs. 23-24) así muchos padres de familia al  no contar un nivel de escolaridad 

y al haber sido maltratados en su niñez creen que con sus hijos deben hacer lo mismo, 

sin saber el perjuicio que les causaron física  y emocionalmente, perjudicándolos en su 

desarrollo cognitivo , educativo y personal ;entonces por consiente se debió  enmarcar 

la importancia de la realidad educativa y familiar ya que estos dos factores  

determinaron que el proceso académico continúe o  se estanque ,que en distintivas 

formas puede causar deserción y ausentismo escolar dependiendo de  en qué tipo de 

familia se desarrollen. 

  Enfatice los contenido  de (Dupred, 2012, pág. 32) En el ámbito educativo en muchas 

de las ocasiones historias de maltrato y violencia ejercida contra la infancia fueron 

comentadas por parte de  los alumnos  a un docente de  su confianza dentro del 

plantel educativo, al no encontrar respuestas satisfactorias del porqué de lo que está 

sucediendo o en ciertos caso el hecho de que en las instituciones hicieron caso omiso 

al problema presentado ya sea por miedo a que se tomen represarías en su contra por 

parte del representante o de algún familiar ,debido a que  no consideraron que están 

ahí para solucionar dichas problemáticas, ya que esto amerita largos procesos de 

investigación e  inclusive  promover el denunciar y llegar a instancias judiciales que no 

creen es de su pertinencia. 

Esto desencadeno grandes consecuencias como la falta de concentración, reflejado 

en el  bajo rendimiento académico  en quienes son víctimas de este círculo vicioso de 

violencia, generando ese grado de culpabilidad  llegando a cuestionarse si son ellos 

son el meollo del problema que en muchos de los casos  no fue detectado a tiempo 

por sus propios padres ya que sus diferencias no permitieron ver qué sucede con esos 

seres que procrearon.  

 Al no haber  contado con una estabilidad emocional, con  esos temores y con el  

pensamiento dirigido hacia lo que se  vivió a diario el estudiante no logro  
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desempeñarse de  manera adecuada en los estudios que estuvo cursando ¿Cómo 

participar? , ¿Cómo logar una alta calificación? si lo que ocurrió estuvo presente todo 

el  momento dando vueltas en la cabeza en aquel estudiante niño, niña  o adolecente 

causando que aquella persona se tornara  arisca, agresiva o temerosa de sí misma, 

porque no existió la confianza que antes habitaba en él o ella, a veces los familiares 

suelen ser un refugio o también en el peor de los casos los  hacen víctima de lo que 

ocurre dentro del núcleo familiar. 

Por esto se consideró que el rol que ejercen las instituciones educativas debió ser el 

pilar fundamental para la visualización de la prevención, creación de conciencia y 

cambio  frente a esta problemática.  

1.1.7. Importancia del papel del trabajador social 

Desde el punto de vista del  Papel del Trabajador  Social  se manifestó argumentos y 

cuestionamientos  que radican  en la importancia del ejercicio profesional: 

El problema de la violencia intrafamiliar y sus afectaciones en el rendimiento 

académico y las relaciones familiares , van más allá de conocer lo que está 

sucediendo, sino que se pretendió viabilizar estrategias de intervención que permitan 

erradicar el problema, para lo cual se  consideró necesario que las victimas conozcan  

de la existencia de instituciones que brindan apoyo; entre las cuales se pudieron 

anotar: Unidades De Violencia Contra La Mujer y La Familia, Consejo De La Igualdad 

y Juntas De Protección De Derechos ,que  constantemente realizan  campañas de 

erradicación de violencia de género, de concientización de causas y manifestaciones 

que ponen en alerta ante cualquier tipo de afectación a cualquier miembro del grupo 

familiar. 

Según lo expuesto por (Gambarte, 2012, págs. 46-47) la profesión debió enmarcarse 

en el actuar interdisciplinario para poder haber hecho frente a las multiproblemáticas 

en la sociedad pero con un enfoque en la intervención de problemas de violencia  y 

maltrato a la infancia que permita ver más allá de las  limitaciones del ejercicio 

profesional, sino más bien con la visión de crear vínculos  familiares más sólidos  y 

reforzados en los valores que se han ido perdiendo a través del tiempo, logrando de 

esta manera hacer repensar que es mejor prevenir para tener mejores estándares de 

vida, así  generando bienestar social . 

La ventaja competitiva del ejercicio profesional permitió hacer cuestionamientos o 

planteamientos desde las diversas perspectivas estudiadas como crear conciencia y 
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generar alternativas que involucraron  la participación  y empoderamiento, en el debate 

de la temática analizada, pues donde exista un problema social o algo que afecte a los 

seres humanos sujetos de derechos se plasmara el actuar  humano ético y social e 

iremos en la búsqueda inalcanzable  de dar respuestas  a los conflictos familiares en la 

dimensión del accionar del Trabajo Social. 

2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Como alternativa de solución desde la perspectiva  del accionar  del Trabajo  Social se 

propone la implementación de un foro de plataforma virtual que permitirá dar a relucir  

un sinnúmero de cuestionamientos; para que de esta manera se logre hacer 

prevención y conciencia sobre el fenómeno de la Violencia Intrafamiliar en la 

diversidad de casos que influyen en el rendimiento académico y las relaciones 

familiares, que se abordó desde  los inicios, alertas, causas y consecuencias en que 

los sujetos víctimas y victimarios logren visualizar lo que genero dichos conflictos, con 

el único  fin de mejorar la relaciones comunicacionales entre el núcleo familiar y la 

comunidad académica para un cambio significativo. 

Entonces desde los contenidos expuesto por (Buxarrais, 2013, pág. 55)se refirió que 

en el ámbito educativo existieron obstáculos grandes para reinsertar los valores 

porque esto debería empezar en el seno de su hogar por parte de sus padres en 

donde existe una contraposición porque lo progenitores aducen que en los 

establecimientos educativos son lo que deben inculcar dichos valores ya sean estos 

morales, familiares y cívicos , sin darse cuenta que debe darse la iniciativa dentro del 

hogar es por esto que debemos replantearnos los motivos de porque se perdieron los 

valores es aquí que vale mencionar los factores que intervinieron como el económico 

,el intercultural y social. 

Entonces partiendo de esto se empezará  a dar vida a esto con la recuperación y 

empoderamiento de los valores; desde una mirada orientada a cultivar los valores 

como parte de la cotidianidad del diario vivir que debió ser inculcado dentro del hogar  

e impulsado en los centros educativos para crear una cultura de paz  con respeto y sin 

distinción de sexo, ni discriminaciones raciales  imponiendo un marco en donde todos 

y todas sean tratados por igual para así disminuir actos violentos contra la mujer , 

niños , niñas ,adolescentes y cualquier otro ser humano. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Considerar a la violencia intrafamiliar como un factor de riesgo que no solo empieza 

con los golpes si no con la agresión verbal e  inclusive termina  con la muerte  y es que 

ahí  nace el cuestionamiento  de la familia , de  las instituciones y de  la sociedad en sí 

de actuar  frente a este gran fenómeno social que se nos escapó de las manos y al 

cual le debemos poner un alto,  menos sentimientos de culpa  y más acción para en 

algo cambiar ese concepto globalizado de  que no se puede hacer más, si no de  más 

bien ir en la búsqueda incansable de transformar esa  realidad . 

La influencia del rendimiento académico y las relaciones familiares como nexos de 

supresión de la generación de violencia como un problema ajeno de los padres, 

familiares y por qué no del  propio estado como eje garantizador de derechos  donde 

esta esa severidad para cumplir  con los individuos, lo que se ha plasmado en letras 

muertas,  en leyes que para que se vean son necesarias hacer cumplir y no a medias, 

si no de raíz porque solo es esto lo que frenara la indefensión de los derechos 

humanos que tanto se predica. 

Cabe mencionar que los lazos familiares deben ser fuertes y convertirse en el  arma 

defensiva y de escape para las personas que acontezcan en su diario vivir actos  de 

violencia y no causar   más miedos  ni grados de culpabilidad  pues por eso la familia 

se ha considerado como un referente en el cumplimiento de núcleo de la  sociedad. 

El rol institucional consiste en tomar en cuenta  las herramientas comunicacionales 

para  detectar los problemas, abordando la temática con campañas de erradicación de 

violencia, poniendo en marcha un plan de acción que ayude a mejorar la autoestima 

de sus estudiantes y por ende velar por el  buen desempeño en el ámbito educacional. 

Como  futura profesional en  Trabajo social considero que se debe ir más allá de 

concientizar el problema sino más bien de  prevenir   para que no se den más casos 

de violencia  con campañas, con manifestaciones que den a relucir las alertas para 

reconocer que  la violencia intrafamiliar  es un alumbramiento  para no  dar cabida a el 

aumento de índices de violencia que se  dan internamente y fuera del hogar. 
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