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RESUMEN 

 

Considerando que las formas más frecuentes de violencia que viven los 
jóvenes de cinco colegios del sector de Cotocollao en el Distrito Metropolitano 
de Quito, son los insultos y los castigos físicos, se propuso analizar la situación 
socioeconómica y de violencia que viven estos adolescentes, para elaborar una 
propuesta de prevención y atención a la violencia intrafamiliar (VIF). Definidos 
los objetivos, se recopiló información secundaria sobre la problemática de 
violencia intrafamiliar a nivel local, nacional y regional, se determinaron los 
principales enfoques para abordar el tema de la adolescencia, violencia, 
pedagogía y se tomó posición teórica. Para realizar el diagnóstico se definió 
una metodología cuantitativa-descriptiva y de campo, aplicando una encuesta 
estructurada a una muestra de 145 estudiantes, encontrando que la mayoría 
son de condiciones socioeconómicas de media baja a baja, que existe un alto 
porcentaje de maltrato del conyugue hombre a la mujer y hacia los niños/as y 
adolescentes por parte de los adultos, altos porcentajes de consumo de 
alcohol, y vista de programas televisivos de contenido violento; patrones 
culturales todos ellos que generan violencia a diferentes niveles. Partiendo de 
esta información se estructuró el Manual de Capacitación en prevención y 
Atención de Violencia Intrafamiliar que incluye talleres de capacitación en 
temas de: reconocimiento y patrones de violencia, género y violencia, familia, 
pareja y amigos, factores de riesgo y formas de prevenir y denunciar. Se 
definieron metodologías lúdicas y participativas para la aplicación del manual 
que se realizaron en los quintos cursos de un colegio del sector, 
evidenciándose que un importante número de estudiantes reconoce los 
factores que inciden en la VIF, su ocurrencia, reproducción, así como, las 
formas de prevenirla y atenderla. A través de las charlas y lectura del manual 
se les motivó a cambiar las actitudes y comportamientos de violentos, 
invasivos, abusivos a unos positivos y respetuosos, encaminados hacia una 
nueva cultura de tolerancia, respeto y no-violencia. 
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SUMMARY 

Considering that the most frequent forms of violence experienced by young 
people from five schools in the Cotocollao sector in the Metropolitan District of 
Quito are the insults and physical punishments, It was proposed to analyze the 
socioeconomic and violence situation experienced by these adolescents to 
develop a proposal for prevention and attention of domestic violence (DV). 
Defined the objectives, secondary information was gathered on the issue of 
domestic violence at local, national and regional level, there were defined the 
main approaches to address the issues of adolescence, violence, pedagogy, 
and a theoretical position was taken. A descriptive field quantitative 
methodology was defined for diagnosis, using a structured questionnaire 
applied to 145 students and found that most of them have a lower-middle to low 
socioeconomic status, that a high percentage of men abuse their wives, that 
children and adolescents are abused by adults, that there are high rates of 
alcohol consumption, and watching of television programs with violent content, 
and that all of them are cultural patterns that generate violence at different 
levels. Based on this information it was structured the training manual on 
prevention and care of Domestic Violence which includes workshops on topics 
of: recognition and patterns of violence, gender and violence, family and friends, 
risk factors and ways to prevent and report violence. There were defined 
recreational and participatory methodologies for the application of the manual 
and they were performed in the fifth year of a nearby high school, showing that 
a significant number of students recognized the factors that influence the DV, its 
occurrence, reproduction, and, ways to prevent and take care of it. The 
conferences and reading of manual encourage them to change attitudes and 
behaviors from violent, invasive and abusive to positive and respectful ones, 
aimed towards a new culture of tolerance, respect and non-violence. 


