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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

“PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN LOS NÚCLEOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 

DE TARACO” 

2. DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

8 meses 

3. PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 

Se ha prevenido la violencia intrafamiliar en el 

Municipio de Taraco. 

4. POBLACIÓN BENEFICIARIA: Son 1500 participantes 
 

      

4.1. DIRECTA 

 370 Niños de Nivel Primario. 

 390 Estudiantes de Nivel secundario. 

 50 Profesores 

 690 Padres de familia y autoridades originarias 

     

4.2. INDIRECTA 

 Autoridades del Municipio 

 Autoridades del Hospital 

 Autoridades del SLIM 

 Autoridades de la Policía 

 Adultos Mayores 

 

5. INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS  

 Gobierno autónomo Municipal de Taraco 
 Slim 
 Núcleo educativo Coacollo 
 Núcleo educativo Chivo 
 Núcleo Educativo Ñachoca 
 Núcleo Educativo Chiripa 
 Núcleo Educativo Isla Sicuya 

 

6. UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

 

El presente proyecto se realizará en el Municipio 

Taraco, en coordinación con el gobierno autónomo 

Municipal, que se encuentra en la plaza principal, 

donde se trabajará con la prevención de la violencia 

intrafamiliar en las causas y consecuencias 

detectadas en las comunidades, que afecta a la 

integridad de cada uno de los pobladores. 

7. COSTO DEL 
PROYECTO 

bs 140,423 

 
 



IV 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto titula “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TARACO”, así mismo tiene por 

objetivo el prevenir la violencia intrafamiliar, para lo cual se ha planteado 

diferentes actividades como ser: talleres, capacitaciones, campañas, ferias e 

información radial educativo con el fin de disminuir la violencia intrafamiliar, los 

beneficiarios directos son profesores, padres de familia, estudiantes de nivel 

secundario y de nivel primario de los Núcleos Educativos del Municipio de 

Taraco. 

 

La finalidad del proyecto es desarrollar en los padres, madres e hijos, buenas 

relaciones humanas, seguros en sí mismos, con tomas de decisiones, con alta 

autoestima y un buen desarrollo humano que el mismo permite crecer con éxito 

en todas las actividades planteadas. 

 

Tiene una duración de 8 meses, en los mismos se implementarán las 

actividades mencionadas anteriormente. Por lo tanto el proyecto ha surgido de 

una realidad concreta o de un marco lógico que está diseñado de acuerdo a la 

realidad del contexto 

 

Las instituciones involucradas son el Gobierno Autónomo Municipal de Taraco, 

SLIM, las Unidades Educativas de los Núcleo Educativos del Municipio de 

Taraco. 

 

Así mismo la ejecución del proyecto está ubicada en los Núcleos Educativos del 

Municipio de Taraco, de la provincia Ingavi del departamento de La Paz. 

El proyecto tiene un costo de bs 140,423  
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La violencia intrafamiliar es un tema que ha crecido en estos últimos años 

donde las mujeres, hombres y niños/as sufren diferentes maltratos ya sea 

violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, y 

otros. 

Este tipo de violencia ocurre sin importar el espacio físico, donde se constituyen 

serios problemas que pueden surgir a causa de escasos de recursos 

económicos y laborales, los desacuerdos entre parejas, los celos, el consumo 

de bebidas alcohólicas. 

De acuerdo a las  causas mencionadas también puede surgir las diferentes 

consecuencias como ser: las familias desintegradas, abandono de los hijos o 

niños, deserción escolar, bajo rendimiento escolar, embarazos no deseados, 

delincuencia juvenil y otros. 

La violencia intrafamiliar, como toda acción cometida es por algún miembro de 

la familia en relación del poder sin importar quién sea el miembro del hogar. 

El presente proyecto consta de seis capítulos como lo mencionaremos. 

 Capítulo 1.-  consta de características del municipio dentro de ello está la 

ubicación geografía, limites, superficie, los servicios básicos, el desarrollo 

humano con los aspectos económicos, político, sociocultural y educativo. 

 Capítulo 2.- contiene lo siguiente  el antecedente histórico de institución, 

la visión, misión, objetivos del municipio. 

 Capítulo 3.- consta de metodología, los objetivos, tipos, técnicas e 

instrumentos de recolección de información y actores involucrados del 

diagnóstico. 

 Capítulo 4.- consta de políticas públicas y la fundamentación teórica del 

proyecto. 

 Capítulo 5.- consta de diseño y estructura del proyecto 

 Capítulo 6.- consta de conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 Así mismo en los anexos está adjuntado los instrumentos de recolección 

de información, fotografías y cartas o solicitudes para las instituciones. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La paz no puede lograrse a través 

de la violencia, solo puede lograrse 

mediante la comprensión” (Ralph Waldo 

Emerson). 

 

CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL 
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1.2. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

El Municipio de Taraco se caracteriza por ocupar la zona altiplánica 

agroecológica y socioeconómica correspondiendo a las cordilleras altas del 

eco-región de Puna1 norte y sub eco-región de Puna Húmeda alrededores del 

Lago Titicaca, donde se ubica debajo de la Cordillera Reales Este. La 

Península muestra un paisaje de serranías formados por grandes montañas, 

cuyas laderas regulares e irregulares así como de llanuras lacustres con 

superficies planas o casi planas, donde que los suelos son aptas para la 

agricultura. De la misma forma se caracteriza por tener la flora, donde que se 

ha identificado las diferentes especies típicas y otras introducidas de otros 

lugares, que han llegado a adaptar con mayor facilidad al clima.  

 

Las especies que identificaron son; herbáceas2, arbustos, arbóreas, y 

acuáticas, tienen un uso energético, forraje, medicinas y alimentos tanto para 

personas y animales. También se muestra la fauna, identificando las siguientes 

especies como ser: mamíferos, anfibios, reptiles, peces,  insectos y arácnidos. 

(PTDI, 2016 - 2020, págs. 16,17,18). 

 

1.2.1. Antecedentes históricos del Municipio Taraco 

“Dentro de los actuales procesos culturales que vive el país,  la valoración de su 

historia se sustenta a la identidad del patrimonio cultural prehispánico, así como 

en la época de la colonia y republicana del país”. (PTDI, 2016 - 2020, pág. 43). 

  

En la época de la colonización los campesinos del municipio fueron sometidos 

a la esclavitud por los extranjeros, que quitaron todas sus pertenencias más 

preciadas que son sus tierras y tuvieron que trabajar gratis para poder 

alimentarse. Se formaron hacendados en las comunidades, donde el 

dominante de las haciendas eran los hijos y hermanos del ex Presidente Ismael 

                                                             
1 Es un término que deriva de la lengua quechua, que significa terreno elevado que se halla cerca de 
Cordillera de los andes.  
2 Es una planta pequeña que presenta un tallo interno, suele aparecer no más de dos años después de 
generar semillas 
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Montes. En 1952 en Gobierno de Víctor Paz Estensoro los campesinos de las 

comunidades del municipio de Taraco se levantaron con armas, contra los 

patrones y expulsaron del lugar para recuperar sus tierras y gracias a esas 

grandes luchas los habitantes tienen un lugar para vivir, criar animales, 

sembrar diferentes productos para la alimentación.  

 

Con la promulgación de la Ley 2488 el 16 de julio del año 2003, por el ex 

presidente de la república Gonzalo Sánchez de Lozada y hoy llamado estado 

plurinacional se creó  la séptima sección de provincia Ingavi del Departamento 

de La Paz, con capital Taraco, y Fue fundado el 25 de diciembre de 1767, 

certificando la acta por el Vicario Don Ignacio Mariano Niño de las Cuentas y 

Chirinos, también se implanta una imagen de virgen del Carmen en la iglesia 

como patrona de pueblo celebrándose la fiesta patronal de 16 de julio. 

(Condori, 2011, pág. 2) 

 

1.2.2. Ubicación Geográfica 

“El Municipio de Taraco se encuentra ubicado  en la Provincia Ingavi del 

Departamento de La Paz, geográficamente ocupa el territorio de la región oeste 

del Departamento, a una distancia de 84km. De La ciudad de La Paz.” (PTDI, 

2016 - 2020, pág. 4). 

 

1.2.3. Límites 

El Municipio de Taraco limita al norte, con el Lago Titicaca; al este y al Sur 

con la Tercera Sección de la Provincia Ingavi Tiahuanaco y el Lago 

Titicaca; y al Oeste con el Lago Titicaca y las colindancias de Isla Sicuya 

están definidas por Lago Titicaca que lo rodea. (PTDI, 2016 - 2020, pág. 6) 

 

1.2.4. Superficie 

“La superficie del Municipio de Taraco es de 11.536 ha (115,36k𝑚2) que incluye 

una isla en el lago denominado Sicuya de 0.12k𝑚2 siendo esta superficie 
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relativamente variable en función a las crecidas de nivel lacustre”. (PTDI, 2016 - 

2020, pág. 4) 

 

1.2.5. Latitud y longitud 

“Taraco se encuentra, entre las coordenadas geográficas de latitud sur 

16º27'24.39'' a una longitud de oeste de 68º51'31.39'' entre las cordilleras de 

altas de eco región”. (PTDI, 2016 - 2020, pág. 4). 

 

1.2.6. Clima 

El Municipio de Taraco por su ubicación al sur de Lago Titicaca muestra 

una precipitación de 642.3 mm aproximadamente y clima semi árido3 de 3 

a 5 meses, con heladas, donde las actividades económicas son 

restringidas por la alta radiación, vientos fuertes que originan una intensa 

evaporación del lago Titicaca. (PTDI, 2016 - 2020, pág. 27) 

 

1.2.7. Servicios Básicos 

 

1.2.7.1. Agua  

En condiciones naturales, el agua es un líquido transparente que no 

presenta olor, sabor ni color, encontrándose en la naturaleza en tres 

estados físicos. Sólido, líquido y gaseoso. El agua es un elemento vital 

para la vida del hombre, utiliza para satisfacer sus necesidades, como son 

del beber, aseo personal, preparación de alimentos, lavado de ropa, entre 

otros, también utiliza este recurso para regar sus colectivos, generación de 

energía eléctrica, uso industrial, piscícolas, medio de transporte y 

desafortunadamente como vehículo de disposición de sus desechos 

sólidos y líquidos generados en sus actividades diarias (Patti, 2007, págs. 

121, 122). 

 
 

                                                             
3 Es aquello poco húmedo y yermo. Lo árido es muy seco, por lo tanto suele resultar infértil, donde se 
necesita de mucha agua para la vegetación y producción. 
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1.2.7.2. Luz 

Es una energía electromagnética radiante que puede ser percibida por el 

sentido de vista. Se trata del rango de radiación del espectro 

electromagnético. La luz tiene una velocidad finita y se propaga en línea 

recta. Otro uso de la noción de luz está vinculado a la claridad o el 

esclarecimiento de la inteligencia. (Peréz, 2008, pág. 1) 

 

1.2. DESARROLLO HUMANO 

Se constituye en un ámbito de análisis fundamental para comprender el 

desarrollo territorial, se presenta la información sobre el acceso a la 

vivienda, servicios de educación, salud, servicios básicos y 

caracterización de la extrema pobreza. Bajo este contexto, el análisis del 

Desarrollo Humano Integral del Municipio de Taraco, toma como base las 

acciones desarrolladas principalmente en salud y educación, así como la 

infraestructura de transporte y comunicación, considerando que la 

consolidación de las vías y medios de transporte, permiten mayor acceso 

a estos servicios de manera oportuna y rápida. Uno de los parámetros 

importantes para el análisis del ordenamiento territorial, es el índice de 

desarrollo integral, como indicador del grado de acceso de la población a 

los servicios de salud, educación y servicios básicos. (PTDI, 2016 - 2020, 

pág. 169). 

 

1.2.1. Aspecto Económico 

El Municipio de Taraco tiene tres zonas productivas como lo mencionaremos 

seguidamente:  

 

1.2.1.1. ZONA ALTA (agricultura) 

La mayoría de la Población o llamado la zona alta se dedica a la 

productividad de la agricultura, donde cada uno de los pobladores se 

dedican a la producción de alimentos como ser la papa, haba, oca, maíz, 

papaliza, y la cebada para su alimento cotidiano, así también para la venta 
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de los productos o hacer trueque en las ferias dominicales del Municipio. 

Por lo tanto se dedican a la crianza de animales para el sustento 

económico. (Condori, 2011, pág. 5) 

 

1.2.1.2. ZONA MEDIA (ganadería) 

Los pobladores de la zona media se dedican netamente a la ganadería, es 

decir que se dedican a la crianza de diferentes animales (toro, vaca, 

ovejas, chanchos, gallinas y otros) para ellos antes el toro era uno de los 

animales que les ayudaba en arar la tierra para el sembradío de diferentes 

productos para la alimentación de sus hijos y de los animales, hoy en día 

los pobladores hacen arar la tierra con el tractor para todo tipo de 

sembradío, ahora más bien crían vacas lecheras para la elaboración de 

queso y entregan leche a micro empresas como ser a Pil Andina, Delizia y 

Soalpro. (Condori, 2011, pág. 5) 

 

1.2.1.3. ZONA BAJA (pesca) 

Los pobladores de la zona baja o los que viven alrededor del Lago 

Titicaca, se dedican a la pesca como la actividad cotidiano, de 

subsistencia familiar porque de ahí tienen el ingreso para vivir bien, cada 

día van al lago a pescar, como pejerrey, carachi, mauri para el consumo 

diario  y comercializarlo en el mercado o en ferias dominicales del 

Municipio, como también mandan a la ciudad de El Alto. (Condori, 2011, 

pág. 8). 

 

1.2.1.4. ARTESANÍA 

Con respecto a la artesanía se dedican a realizar distintos tejidos de oveja; 

tejían como la cama de oveja, ponchos, awayos, pantalones de todo tipo 

de lana de oveja. Son unos buenos bordadores porque en allí hicieron el 

primer disfraz de moreno y se dice que antes ellos nomas bordaban sus 

disfraces de moreno para danzar en las fiestas patronales del Municipio 

(Condori, 2011, pág. 8). 
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1.2.2. Aspecto Político 

El Municipio de Taraco está organizado  de manera democrática por que 

las 16 comunidades eligen a los representantes de su misma comunidad, 

para que sea el líder de su comunidad y para el desarrollo de la población 

y de desarrollo humano, así para tener una vida con armonía, paz y 

buenas relaciones humanas trabajando juntamente con la base de 

comunidad, donde se muestra la conformación de las autoridades 

Municipales y Originarias de la siguiente manera. (Condori, 2011, pág. 5). 

 

1.2.2.1. GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARACO 

Alcalde Municipal de Taraco 

Presidente de Consejo Municipal de Taraco 

1° Concejal 

2° Concejal 

3° Concejal 

4° Concejal 

Sub Gobernador(a) Provincial 

 

1.2.2.2. CONCEJO DE AYLLUS ORIGINARIOS TARACO MARKA 

Jach’aMallku Cantonal Taraco  

Mallku Sub Central Masaya                                            

Mallku Sub Central Santa Rosa                                      

Mallku Sub Central Arasaya  

 

1.2.2.3. COMITÉ DE VIGILANCIA 

Presidente de Comité de Vigilancia       

Vicepresidente                                                                 

Secretario de Actas                                                         

R.A.R.F.C.S.                                                                    

Vocal   
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1.2.2.4. MALLKUS ORIGINARIOS DE MASAYA 

Mallku Originario Ñachoca                                             

Mallku Originario Zapana                                                

Mallku Originario Chiaramaya                                         

Mallku Originario Chiripa                                                  

Mallku Originario Pequeri                                                 

Mallku Originario Cala Cala                                             

Mallku Originario Isla Sicuya  

           

1.2.2.5. MALLKUS ORIGINARIOS DE SANTA ROSA DE TARACO 

Mallku Originario Ñacoca                                                

Mallku Originario Santa Rosa                                         

Mallku Originario San José                                             

Mallku Originario Coacollo    

                      

1.2.2.6. MALLKUS ORIGINARIOS DE ARASAYA 

Mallku Originario Jawira Pampa                                      

Mallku Originario Chambi Taraco                                   

Mallku Originario Chivo                                                    

Mallku Originario Higuahui Chico                                    

Mallku Originario Higuahui Grande      

(Condori, 2011, pág. 5) 

 

1.2.3. Aspecto sociocultural 

El Municipio de Taraco está dividida en tres subcentrales que son Masaya, 

Aransaya y Santa Rosa de Taraco por lo cual el Municipio agrupa 16 

comunidades. 

1.  Ñachoca 

2. Sapana 

3. Chiaramaya 

4. Chiripa 
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5. Pequeri 

6. Cala Cala 

7. Isla Sicuya 

8. Jahuira Pampa 

9. Chambi Taraco 

10. Chivo 

11. Higuawi Chico 

12. Higuawi Grande 

13. Coacollo 

14. San José 

15. Santa Rosa 

16. Ñacoca 

Donde cada una de las comunidades utilizan o tienen la religión layca, y hay 

otras personas que son cristianos, evangélicos y católicos. 

La idioma predominante en el Municipio es la lengua aymara  y castellano, es 

importante señalar que en la actualidad la mayoría de la población son 

bilingües. (Condori, 2011, pág. 4) 

 
El Municipio de Taraco también cuenta con un hospital ubicado a una cuadra y 

media de la plaza principal del Municipio a la carretera de la comunidad de 

Zapana y Chiripa. 

 

En este sentido el Gobierno Autónomo Municipal de Taraco, ha definido su 

horizonte político para las poblaciones al alcance el “SUMA  QAMAÑA” 

(Vivir Bien), en base a su articulación en los pilares de desarrollo del 

PDES 2016-2020 (Plan de desarrollo Económico Social del Estado 2016-

2020), pilares que contienen metas y resultados de mediano plazo. (PTDI; 

pág. 3) 

 

En lo cultural el Municipio de Taraco cuenta con fiestas tradicionales en 

las Comunidades Originarias y en las poblaciones de taraco declarado 

como: LA CUNA DE MORENADA por una ley y festividad de San 
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Bartolomé en el poblado de Santa Rosa; expo ferias internacionales 

anuales en las comunidades originarias y festivales autóctonas en danza y 

música de acuerdo a sus épocas y ritos ceremoniales (wajtas a pacha 

mama). (Condori, 2011, pág. 10). 

 

Por lo tanto mencionaremos las fechas festivas que realiza el Municipio de 

Taraco: 

 24 de enero alasitas. 

 03 de febrero coanchada a los sembradíos de papa. 

 Febrero y marzo fiestas de carnavales. 

 Semana santa. 

 03 de mayo fiesta de la cruz. 

 21 de junio año nuevo andino. 

 24 de junio san juan. 

 Junio corpus Cristi. 

 16 de julio festividad a la Virgen de Carmen. 

 01 de agosto ofrendas a la madre tierra. 

 6 de agosto fiestas patrias. 

 24 de agosto fiesta patronal Santa Rosa de Taraco. 

 

A continuación explicaremos las principales fiestas que se realizan en el 

Municipio de Taraco. 

 

1.2.2.7. LAS FIESTAS DE CARNAVAL 

En estas fiestas el Municipio de Taraco tiene la costumbre de participar 

con una comparsa y también hay comparsas invitadas de las diferentes 

comunidades y el martes de challa tienen la costumbre de thikar sus 

casas, sus animales sus chacras y también su bote e incluso hasta sus 

movilidades de los que tienen. Participando toda la familia reunida y 

compartiendo en diferentes hogares del Municipio. (Condori, 2011, pág. 9) 
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1.2.2.8. SEMANA SANTA 

En los días de feriado de las fechas de semana santa en el Municipio de 

Taraco se realiza cada año un campeonato  de futbol donde participan 

equipos conformado entre familiares o representantes de las 

comunidades. El campeonato se realiza 3 días desde el día viernes donde 

se realiza la inauguración del campeonato y se culmina el día domingo 

con la premiación, sin embargo los premios ya no son en trofeos sino en 

ganados para los equipos ganadores. 

 Primer lugar               Un toro 

 Segundo lugar            Una vaca 

 Tercer lugar               Una llama 

 Cuarto lugar               Un cerdo 

 Quinto lugar               Una oveja 

 Sexto lugar                 Sorpresa 

 

1.2.2.9. SAN JUAN 

En la noche de San Juan hacen una fogata con juegos artificiales, de 

acuerdo a la creencia de tener más animales en los años posteriores; al 

día siguiente le colocan zarcillo4 a la vaca y al toro, de la misma forma se 

le ponen lanas de diferentes colores a las ovejas luego se les bautizan con 

agua fría, pero (el agua no debe estar vista por el sol, es decir se debe 

sacar el agua del pozo antes que salga el sol)  así para que tengan más 

animales, eso es su forma de creencia de los comunarios del Municipio de 

Taraco. (Condori, 2011, pág. 9). 

 

1.2.2.10. CORPUS CRISTI 

“En las fiestas de Corpus Cristi se realiza una entrada folklórica y autóctono 

donde participan las 16 comunidades que pertenecen al municipio, con las 

danzas de Morenada, Waca Waca, Choquelas, Quena Quena, estas fiestas se 

                                                             
4Zarcillo: Marca que se practica al ganado lanar en las orejas o aretes que se pone en las orejas de los 
animales, es una forma de adornar a los animales mostrando un sentimiento hacia ellos, así también 
cumpliendo los usos y costumbres de la comunidad y de nuestros ancestros.  
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realiza cada año porque ya es una costumbre para los comunarios”. (Condori, 

2011, pág. 9). 

 

1.2.2.11. AÑO NUEVO AYMARA 

Los comunarios del Municipio de Taraco se reúnen a cabeza de la máxima 

autoridad y mallkus originarios de diferentes comunidades desde las 

vísperas del año nuevo aymara andino amazónico, amaneciendo con 

fogatas toda la noche y al día 21 se organizan a las 5 de la mañana para 

recibir los primeros rayos solares y la recepción de la sabiduría y el VIVIR 

BIEN (suma kamaña), después de ese acto y wajta se trasladan al palco 

principal para cerrar como broche de oro con danzas típicas de diferentes 

comunidades. (Condori, 2011, pág. 9) 

 

1.2.2.12. LA FIESTA DE LA VIRGEN DE CARMEN 

Esta fiesta se realiza el 16 de julio con devoción a la virgencita del 

Carmen, donde participan las distintas comunidades con diferentes 

danzas como: auqui auqui, moceños, quena quena, cullaguas, sicuris, 

huaca huacas, chunchus, k´usillos, chóquelas, ujhusiri. También realizan 

la entrada folklorica de la morenada los participantes bailan con fe y 

devoción a la Virgen agradeciendo por darles salud y prosperidad y 

recordando la cuna de la morenada y en esta fiesta demuestran sus 

mejores pasos, las mejores galas como jurado está el alcalde y otras 

autoridades del Municipio. (Condori, 2011, pág. 10) 

 

1.2.2.13. EL 2 DE AGOSTO DÍA DEL CAMPESINO 

En esta fecha se realiza un desfile cívico donde participan las autoridades 

de la alcaldía, mallkus originarios de diferentes comunidades, los vecinos 

de la comunidad, estudiantes de las unidades educativas de nivel primario 

y secundario de las diferentes comunidades, recordando o realzando en 

nombre de los campesinos y la revolución agraria con un gran fervor cívico 

(Condori, 2011, pág. 10). 
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1.2.2.14. TODO LOS SANTOS 

En estos días los hermanos y/o los comunarios tienen la costumbre de 

realizar o elaborar pan para hacer rezar a sus difuntos, así también 

preparan una mesa con las cosas que le gustaba a su ser querido, para 

recibir bien la visita y también que así se vaya contento hacia el más allá y 

para ellos esto es una forma de recordarse de la persona querida que se 

fue al otro mundo (Condori, 2011, pág. 11). 

 

1.2.2.15. HISTORIA DE LA MORENADA 

La región es considerada como la cuna de la morenada pues según las 

narraciones populares es aquí donde se origina esta danza, por lo cual los 

pobladores se sienten muy orgullosos las mismas que desde su creación se 

han convertido en hábiles artesanos dedicados a bordar los trajes de 

morenos para las diferentes entradas folklóricos en honor a la santísima 

virgen del Carmen. 

 
Los documentos que datan de 1877 certifican que el primer bordador 

de disfraces de moreno fue Santiago Villca que vivía en el municipio de 

Taraco. Los primeros diseños del disfraz estaba en base a hilos de 

plata, también estaba adornado con las imágenes de peces, hojas, 

círculos, escamas y la predominancia del color azul, el blanco y el 

plateado. La morenada de Taraco rescata, por ejemplo, las escamas 

del pescado en un bordado manual con hilos de plata llamado k´illi. Se 

trata de un trabajo muy fino elegante y paciente realizado en alto 

relieve que llega a cubrir todo el traje. Los fraternos utilizan en la 

matraca el molde o la figura del chancho como el símbolo de la 

abundancia. Según documentos como un contrato a una banda que 

data de 1898 estudios del centro artesanal y estudios recientes se 

conoce que la danza tiene su origen en Taraco razón mediante la 

Resolución  Ministerial N° 1500 redactado en el vice-ministerio de 

culturas se declaró el 15 de junio de 2007 a la región como “CUNA DE 

LA MORENADA”. (Condori, 2011, pág. 12) 
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 1.2.4. ASPECTO EDUCATIVO 

 

1.2.4.1. Educación formal 

El Municipio de Taraco cuenta con 21 Unidades Educativas, es decir 5 de nivel 

secundario (primero a sexto de secundaria), y 16 de Nivel primario (de nivel 

inicial y de primero a sexto de primaria), que se encuentran en las 16 

comunidades del Municipio de Taraco. 

 

Cuadro Nº 1: 

 Unidades Educativas De Nivel Secundaria Del Municipio De Taraco 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Cuadro Nº 2  

Unidades Educativas De Nivel Inicial A Sexto De Primaria 

Nº UNIDAD EDUCATIVA CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

1 U.E. Julián Apaza de Chivo 120 

2 U.E. Nacional Litoral de Coacollo 75 

3 U.E. Juan José Torres de Ñachoca 110 

4 U.E. Fray José Antonio Zampa de Chiripa 82 

5 U.E. Isla Sicuya 40 

TOTAL 427 

Nº UNIDADES EDUCATIVAS CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

1 U.E. Jahuira Pampa 39 

2 U.E. Chivo 46 

3 U.E. Chambi Taraco 25 

4 U.E. Jiwawi Chico 31 

5 U.E. Coacollo 53 

6 U.E. Taraco 16 

7 U.E. Ñachoca 40 

8 U.E. Alfredo Ovandio Candía 16 

9 U.E. San José 17 

10 U.E. Zapana 38 

11 U.E. Jihuahui Grande 25 

12 U.E. Ñacoca 22 

13 U.E. Cala Cala 21 

14 U.E. Chiripa 41  
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Fuente: elaboración propia 
 

 

1.2.4.2. Educación alternativa:  

Por lo cual el Municipio de Taraco también cuenta con dos Centros de 

Educación alternativo para adultos, con diferentes ramas técnicas que está 

ubicado  en la localidad de chivo (Sub Centro Chivo), del Municipio de Taraco. 

 

Cuadro Nº 3 

 Participantes Del Sub Centro Chivo En Especialidades 

Fuente: elaboración propia 

 

 

1.2.5. Aspecto de Salud 

La salud es un estado de complemento de bienestar físico, mental y social y no 

solamente en la ausencia de enfermedad. La posición del mejor estado de 

salud que es capaz de conseguir constituye uno de los derechos fundamentales 

de todo ser humano cualquiera sea su raza, religión, ideología política y 

condición económico social. La salud de todos los pueblos es una condición 

fundamental de la paz mundial y de la seguridad, depende de la cooperación 

más estrecha posible entre los estados y los individuos. (Montenegro, 2010, 

pág. 1).  

Para el Municipio de Taraco; la salud es muy importante en la inversión en 

relación en otras áreas o instituciones, sin embargo, aún existen diferentes 

problemas de calidad y calidez en los servicios de salud que brindan los centros 

de salud de diferentes niveles  que existen en el Municipio. (PTDI, 2016 - 2020, 

pág. 142) 

15 U.E. Pequeri 6 

16 U.E. Chiaramaya 9 

17 U.E. Isla sicuya 24 

TOTAL 469 

Nº ESPECIALIDAD CANTIDAD DE PARTICIPANTES 

1 Confección de textil y tejido industrial 16 

2 Mecánica automotriz 13 

TOTAL 29 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

 

 

“Humillar a alguien no te hace orgulloso, ni 

fuerte, mucho menos poderoso…… 

SIMPLEMENTE TE HACE MISERABLE” 

(Autor: Anónimo) 
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2.1. ASPECTO INSTITUCIONAL Y/O ASPECTO HISTÓRICO 

 

2.1.1. Reseña Histórica del Municipio de Taraco 

Según el Plan de Desarrollo Integral del Gobierno Autónomo del Municipal 

de Taraco, 2016 – 2020,  indica que el Municipio fue fundado el 25 de 

diciembre de 1767, certificado por el Vicario Don Ignacio Mariano Niño de 

las Cuentas y Chirino, en los tiempos de la republica las comunidades 

vivían bajo un encomendero. Junto con la creación del Municipio se 

construye una iglesia, donde se implanta una imagen de Virgen del 

Carmen como la patrona del pueblo celebrándose la fiesta de la patronal 

el 16 de Julio. La valoración de su significación histórica se sustenta en su 

profundo sentido de identidad del patrimonio cultural prehispánico, así 

como en la colonia y republicana con que se cuenta. (pág. 43) 

 

Por lo siguiente mencionaremos las cuatro etapas o periodos de la reseña 

histórica del Municipio 

 

2.1.1.1. Taraco-Precolombina 

El sitio Chiripa es conocido por los estudiosos debido a restos de recintos 

ceremoniales tempranos con vista a orillas del Lago Titicaca, que fue 

construido durante la fase formativa temprano de la prehistoria de Bolivia. 

La realización de actividades ceremoniales y festivas donde se muestra 

los artefactos (cerámica), así también la arquitectura (templetes semi 

subterráneos). También surgieron que las oportunidades para pescar 

fueron reducidas, a causa de la sequía del lago Wiñay marca las personas 

tenían que recorrer largas distancias para pescar, y así para comercializar 

y poder alimentarse. Luego se formaron pampas muy extensas para el 

pastoreo de llamas y alpacas. (PTDI, 2016 - 2020, págs. 44, 45). 
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2.1.1.2. Taraco – Colonial 

“En esta época ya se establece la existencia del régimen agrario de los Ayllus 

Aymaras, posteriormente divididos por Sayas, Marcas, etc. El Virrey Toledo 

entrujo los términos de comunidad y estancia, donde que los Ayllus se 

dividieron en Comunidades”. (PTDI, 2016 - 2020, pág. 45). 

 

2.1.1.3. Taraco – Republicana  

La historia de Pacajes e Ingavi es muy rica, en 1817 el pueblo de Santa 

Rosa de Lima de Taraco estaba en el undécimo repartimiento de Ayllus 

de la Provincia Pacajes, comprendía los siguientes ayllus; en la 

Parcialidad Aran saya se encontraba Chambi, Chivo, Aparo, Sulca Aparo 

y Lupi. En la parcialidad de Urinsaya estaban los ayllus de Pequere, 

Sapana, Ñachoca y tenía en propiedad la laguna de Condene de los 

indios Urus, juntamente con la Laguna de Ancoamaya y la Hacienda 

Ocorani. Luego el Municipio de Taraco se consideró como la “CUNA DE 

LA MORENADA”, según las narraciones es aquí donde se originó la 

danza, lo cual los pobladores se sienten muy orgullosos y hábiles 

artesanos dedicados a bordar trajes de morenos para las manifestaciones 

folkloricas en Honor a la Santísima Virgen del Carmen. (PTDI, 2016 - 

2020, pág. 46) 

 

2.1.1.4 Taraco – Contemporáneo 

En el año de 1907 el presidente Ismael Montes, Jorge Zalles y Benedicto 

Goitia se apropiaron de las tierras de península de Taraco  y en el año 

1952 las tierras volvieron a manos de los propietarios originales del 

Municipio. Después de tanta lucha y de cumplir 238 años de fundación a 

más de 10 años de trámite ante las autoridades del Municipio de 

Tiwanaku, la prefectura de La Paz el poder ejecutivo y Legislativo se crea 

la Séptima Sección Municipal de provincia Ingavi mediante la ley 2488 de 

16 de Julio de 2003 durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de 

Lozada. (PTDI, 2016 - 2020, pág. 46). 
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2.2. Visión 

“El municipio de Taraco, territorio destino turístico a nivel internacional, 

agropecuaria y pesquera diversificada con alta productividad, sus productores 

están organizados,  fortalecidos, la población cuenta con servicios básicos y 

mejores ingresos para vivir bien en armonía con la madre tierra.” (PTDI, 2016 - 

2020, pág. 140). 

 

2.3. Misión 

Mejorar las  condiciones de vida de la población, satisfaciendo las 

necesidades  básicas de las familias (agua, electricidad, educación y 

salud), promoviendo el Desarrollo Económico Municipal a partir de la 

gestión  integral,  concertada y equitativa con las organizaciones 

productivas y generando el capital humano (Plan Operativa Anual, 2018, 

pág. 3). 

 

2.4. Objetivo de Municipio 

El Plan Estratégico Institucional en la visión del enfoque político definido 

en el PTDI, tiene como objetivo Desarrollar un modelo de organización 

institucional que permita, en el marco del proceso de Transformación del 

Estado, el Plan Territorial de Desarrollo Integral y las Políticas 

Institucionales. (PTDI, 2016 - 2020, pág. 15) 
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2.4. Organigrama de Gobierno Autónomo Municipal de Taraco 
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Fuente: elaboración de PTDI – Gobierno Autónomo Municipal de Taraco 
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FUNCIONES QUE DEBEN CUMPLIR  

2.4.1. Alcalde Municipal 

 El órgano ejecutivo del gobierno local, liderado por el Alcalde, actúa 

como el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad 

administrativa 

 El Alcalde debe convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del 

Consejo Municipal según la ley Orgánica de Municipalidades. 

 Tiene la responsabilidad de ejecutar todos los acuerdos que se realicen 

frente al consejo Municipal. 

 Debe poner al concejo Municipal distintos proyectos de ordenanzas y 

acuerdos, para mejorar la calidad de su localidad. 

 Todas las ordenanzas debe ser promulgadas por el Alcalde, quien 

además, debe disponer de su publicación. 

 Dirige la información y somete a aprobación del Consejo Municipal el 

plan integral de desarrollo sostenible local, al igual que el programa de 

inversión. 

 Esta encargado de aprobar el presupuesto de su Municipalidad, en caso 

de que el Concejo Municipal no lo apruebe. 

 Tiene por obligación defender y cautelar todos los derechos e intereses 

de la Municipalidad y sus vecinos. 

 Debe llevar acabo los actos, contratos y convenios necesarios para el 

correcto ejercicio de todas las funciones de la Municipalidad. 

 Propone al concejo Municipal la creación, modificación, suspensión o 

exoneración de contribuciones, tasas, atributos, derechos y licencias. 

 Tiene que resolver, en última instancia administrativa, los asuntos de su 

competencia, de acuerdo con el Texto Único de procedimientos 

Administrativos de la Municipalidad. 
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2.4.2. Secretaria del Ejecutivo 

 Ser el primer punto de contacto y el enlace entre el ejecutivo y sus 

clientes, terceros, proveedores y otros empleados, interactuando con 

ellos de manera profesional y eficaz. 

 Gestionar todas las llamadas, correos electrónicos, correspondencia y 

faxes, tanto entrantes como salientes. 

 Redactar y revisar comunicaciones escritas, reportes, presentaciones 

y hojas de cálculos. 

 Gestionar el calendario profesional y personal del ejecutivo, así como 

los requerimientos para reuniones, coordinando sus citas para 

asegurar un manejo efectivo de los eventos. 

 Archivar y organizar documentos tanto físicos como digitales, tales 

como correos electrónicos, reportes y otros documentos 

administrativos. 

 Solicitar nuevos suministros y hacerse cargo del inventario, 

remplazando materiales y equipos cuando sea necesario. 

 Internalizar y estar al tanto de la estructura organizativa de la 

empresa u organización, sus políticas y objetivos. 

 Gestionar y analizar reportes de gastos.  

 

2.4.3. Asesor Legal 

 La asesoría legal se encarga de brindar la información jurídica a 

quien necesite de ellos para las resoluciones de asuntos que tienen 

que ver con la aplicación de las leyes, normativas y reglamentos en 

cualquier materia del Derecho.  

 

2.4.4. Secretaria Municipal de Planificación y Proyectos 

 Elaborar políticas, planes y programas para el desarrollo de los 

servicios de educación, salud, deportes, derechos ciudadanos y 

seguridad ciudadana en coordinación con entidades nacionales y 

departamentales 
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 Guiar la asignación de recursos en las áreas concernientes al 

desarrollo humano, brindando el respaldo necesario para generar 

espacios de participación, motivando iniciativas que beneficien a las 

organizaciones sociales, 

 Supervisar el cumplimiento de objetivos y resultados obtenidos por 

los servicios de Educación, Salud, Deporte, Género y Familia, 

Defensa del consumidor y la Dirección de desarrollo Económico 

Local. 

 

2.4.4.1. Responsable de Agronomía, Pesca y Gestión de riesgos 

 El ingeniero agrónomo desarrolla todos los conocimientos de la 

agricultura y ganadería, ya sea por físico, químico, biológico y 

económico. En cuanto a la producción de alimentos o de la materia 

prima, y en todo lo que influye cada uno de sus factores, estudiando 

muchos puntos que son necesarios como el suelo, agua, el clima y la 

tierra, que forma parte fundamental de una buena producción. 

 

2.4.5. Secretaria Municipal Administrativa Financiera 

 Planear, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de los 

procesos de administración de personal, presupuesto, tesorería, 

rentas y contabilidad, de conformidad con las políticas de la 

administración. 

 Elaborar y dirigir la ampliación del Plan de Acción de la Secretaria 

Administrativa y Financiera. 

 Expedir los proyectos de los actos administrativos relacionados con la 

Secretaria Administrativa y Financiera, de acuerdo con los directrices 

de la Administración Municipal y las normas vigentes que lo facultan. 

 Implantar políticas generales tendientes a regular la determinación, 

obtención, administración y distribución de los recursos financieros 

con que cuenta el Municipio. 
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2.4.5.1. Unidad de Contabilidad y Presupuestos 

 Es la sección de la contabilidad y presupuesto tendrá como objetivo, 

apoyar la gestión financiera municipal mediante la elaboración y 

mantención actualizada de los registros presupuestos y contables y la 

emisión oportuna de informes financieros en conformidad con las 

instrucciones que imparta la Contraloría General del Estado. 

 

2.4.5.1.1. Apoyo Administrativo Financiero 

 Envió de correos electrónicos, fotocopiado, archivado, atención al 

telefónico, registro de los mensajes y gestión de los artículos de la 

papelería y otros materiales. También suelen realizar sustituciones en 

recepción o en la centralita telefónica. 

 Recogida de la correspondencia y entrega al correspondiente 

departamento o miembro del personal. 

 Administrar datos del personal como las fichas de horas trabajadas, las 

ausencias del persona, contribuciones de jubilación, reclamaciones de 

reembolso por gastos y derechos a vacaciones. 

 

2.4.5.1.2. Técnico Contable. 

 Llevar los registros financieros. 

 Asentar los ingresos y egresos de archivos en el libro mayor. 

 Hacer el balance de los libros contables. 

 Elaborar cheques, nominas, declaración de impuestos, pagos, 

entre otros. 

 Realizar declaraciones del impuesto. 

 Completar y hacer entrega de planillas de declaración de 

impuestos. 

 Elaborar informes financieros y hacer proyecciones en base a la 

información allí señalada. 

 Establecer y planificar presupuestos. 
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2.4.5.2. Unidad de Desarrollo Humano. 

 Planear, supervisar y controlar las actividades al área de Desarrollo 

Social tales como: Mejer y Familia, Niñez y Adolescencia, Personal 

Adulta Mayor, Diversidad, Promoción y gestión de empleo, entre 

otros. 

 Coordinar programas de atención orientados a poblaciones en riesgo 

social. 

 Capacitar a los funcionarios municipales en temas atinentes al 

Desarrollo Humano. 

 Programar actividades propias de la dependencia, con funcionarios y 

oficinas de la institución, así como organismos públicos y privados.  

 Identificar y proponer la priorización de inversión social para el 

desarrollo humano integral. 

 

2.4.5.2.1. Administrativo Responsable de Salud Pública GAMT. 

 Planear: visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

 Ejecutar: dirigir, guiar y orientar. 

 Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas 

establecidas y las órdenes dadas. 

 Acciones correctivas: re direccionamiento. 

 

2.4.5.2.2. Responsables de Cultura y Turismo 

 Elaborar, proponer y ejecutar  el Plan Operativo Institucional 

correspondiente a la Gerencia de Cultura disponiendo eficaz y 

eficientemente de los recursos económicos, materiales y equipos 

asignados. 

 Proponer las políticas de gestión municipal destinadas a la promoción 

cultural y artística para los ciudadanos. 

 Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas 

con la promoción y producción de actos, espectáculos y eventos 

culturales, artísticos. 
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 Promover la creación de grupos culturales folklóricos, musicales y 

artísticos. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades para la 

identificación y certificación del patrimonio arqueológico, histórico, 

cultural, artístico. 

 Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas 

con la promoción, administración y mantenimiento de las bibliotecas 

municipales, el archivo, museos, salas de exposiciones, galerías de 

arte, centros culturales, y otros servicios. 

 Promover la protección, defensa y conservación del patrimonio 

arqueológico, histórico, cultural, artístico, organizando su 

identificación, registros, control, restauración y conservación. 

 

2.4.5.2.3. Responsable de la Defensoría de niño, niña y Adolescente – 

SLIM 

 Conocer la, situación de las niñas, niños y adolescentes en su 

contexto escolar, familiar y social. 

 Intervenir cuando sus derechos se encuentren amenazados o 

vulnerados haciendo prevalecer el principio de interés superior. 

 Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. 

 Coordinar programas de atención en beneficio de las niñas, niños y 

adolescentes que trabajan. 

 Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos en 

agravio de las niñas, niños y adolescentes. 

 

2.4.5.2.4. Intendencia Municipal 

 Representar al Municipio, en todo tipo de actividades o 

reclamos. 

 Designar a sus secretarios y los jueces de faltas, con acuerdo 

del concejo deliberadamente. 
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 Proyectar, dirigir y administrar las obras públicas y los bienes 

del Municipio. 

 Controlar  la higiene y sanidad pública. 

 

2.5. ORGANIGRAMA DE ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE DIRECCION 
DISTRITAL 
 

DIRECTOR 
DISTRITAL

JUNTA DISTRITAL DE 

EDUCACIÓN

CONSEJO TECNICO 

DISTRITAL

TECNICO DE 

SEGUIMIENTO Y 

SUPERVISION

TECNICO RECURSOS 

HUMANOS

TECNICO SISTEMA 

INFORMATICO 

EDUCATIVO

DIRECTORES DE NUCLEO

DIRECTORES DE 
UNIDADES EDUCATIVAS 

TECNICO 

PARTICPACIÓN 

SOCIAL

DIRECTOR DEL SERVICIO 

DEPARTAMENTAL DE 

EDUCACIÓN

 
Fuente: GAM Taraco 2016 

 

FUNCIONES 

2.5.1. Director del Servicio Departamental de Educación 

 Coordinar la ejecución de las políticas y estrategias educativas 

nacionales en el ámbito departamental correspondiente, adaptándolas a 

las características de su jurisdicción. 
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 Planificar las acciones educativas en el ámbito de su jurisdicción, en 

función de la identificación de necesidades locales 

 Programar los recursos financieros, materiales y humanos necesarios 

para el cumplimiento de los planes y programas educativos 

departamentales 

 Programar la construcción, mantenimiento y reparación de infraestructura 

física educativa y velar por su adecuada ejecución 

 Promover, coordinar y apoyar los diversos programas y modalidades 

educativas que funcionan en su jurisdicción, buscando la ampliación de 

la cobertura educativa, el manejo de la calidad de la educación y la 

eficiencia administrativa 

 Llevar a cabo las acciones que correspondan en la adquisición y entrega 

de los bienes objeto de los programas de apoyo establecidos por el 

Ministerio de Educación 

 Ejecutar o coordinar la ejecución de las acciones de adecuación, 

desarrollo y evaluación curricular de conformidad con las políticas 

educativas nacionales vigentes y según las características y necesidades 

locales. 

 

2.5.2.  Junta Distrital de Educación 

 Conformar, en coordinación con el Director Distrital, el Tribunal 

Disciplinario que conocerá las denuncias que se formulen contra 

asesores pedagógicos, directores de núcleo, de unidad educativa, 

maestros y personal administrativo de las unidades educativas por falta 

graves que fueren cometidas en el ejercicio de sus funciones. 

 El Tribunal Disciplinario será presidido por el Director Distrital e integrado 

por dos padres de familia, preferentemente con formación jurídica. 

 Supervisar el funcionamiento del servicio escolar en el Distrito Educativo. 

 Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Educativo Municipal y 

supervisar su ejecución. 
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 Apoyar las gestiones que realicen las juntas de núcleo. 

 Requerir el procesamiento del Director Distrital por faltas graves 

cometidas en el ejercicio de sus funciones, tales como: adulteración de 

notas, documentos e información y otros que estuviesen tipificados como 

delitos en los códigos y leyes vigentes. 

2.5.3. Director Distrital 

 Elaborar los planes y programas que deben aplicarse a nivel distrital de 

acurdo con los lineamientos del sistema nacional de Educación. 

 Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la dirección Distrital 

considerando las necesidades de los circuitos educativos del distrito. 

 Asesorar a las autoridades instituciones y docentes en los ámbitos 

técnicos, administrativo y pedagógico en base a las normativas legales 

vigentes. 

 Controlar la gestión de los circuitos educativos para los procesos que 

desarrollan mantengan coherencia y estén articulados entre sí. 

 Administrar el sistema educativo de su distrito con equidad, 

transparencia y agilidad  

 Coordinar y ejecutar acciones con otros organismos del Estado y de la 

sociedad civil para prevenir y mitigar los riesgos. 

 Desarrollar los procesos y trámites relacionados con el mejoramiento 

profesional del magisterio. 

 Establecer lineamientos para desarrollar la planificación educativa 

resaltando las características. 

 Aprobar, en primera instancia, planes, programas y proyectos 

pedagógicos de carácter institucional. 

 Impulsar los proyectos de investigación científica y pedagógica. 

 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 
 
 
“Vivimos en un mundo donde nos 
escondemos para hacer el amor, 
mientras la violencia, se practica a 
plena luz del día” (Jhon Lennon) 
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3.1.  METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

“La metodología se enriquece con estudio y desarrollo de los procedimientos 

que mejoran la eficacia  de la solución de los problemas científicos, o sea, en la 

búsqueda y perfeccionamiento del conocimiento”. (Pareque Jiménes, 1998) 

 

El significado de la metodología en sí, se refiere a los métodos de 

investigación que pretende alcanzar a los objetivos en una ciencia o 

estudio, la metodología que se utilizaran a los largo de la investigación 

será del estudio de caso de Robert K.  Yin (2002). (Colaboradores, 2004, 

pág. 5). 

 

Para la presente investigación del proyecto se ha utilizado la metodología mixta, 

donde se explica en lo siguiente. 

 

3.1.1. Metodología Mixta  

Se puede retener los siguientes aspectos: Recojo y análisis convincente y 

riguroso de los datos, a la ves cualitativos y cuantitativos (basado en 

preguntas de investigación). Mescla (o integración o relación) de estos 

dos tipos de dato según dos posibilidades; “simultanea” para privilegiar 

una construcción por sobre la otra (o bien para insertar una en la otra).Se 

ha intentado formalizar una tipología  de las modalidades de articulación  

de los métodos mixtos, a partir del uso que se hace de ellos y de la 

función específica de los métodos cualitativos y cuantitativos. (Moscoso, 

2011, pág. 24). 

 

Se señalan que los diseños mixtos permiten, a los investigadores combinar, 

paradigmas, para optar por mejores oportunidades de acercarse a importantes 

problemáticas de investigación. En ese sentido, señalan que la investigación 

mixta se fortaleció, el poder incorporar datos como imágenes, narraciones o 

verbalizaciones de los actores, de que  una u otra manera, ofrecían mayor 

sentido a los datos numéricos. (Zulay, 2011, pág. 34) 
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Entonces la metodología mixta, se entre mezclan los enfoques cualitativos y 

cuantitativos en la mayoría de sus etapas, por lo que se conviene combinarlos 

para obtener información que permita triangularla. Esta triangulación aparece 

como alternativa a fin de tener la posibilidad de encontrar diferentes caminos 

para conducirlo a una comprensión e interpretación, lo más amplia del 

fenómeno de  estudio. 

 

3.1.1 OBJETIVOS 

 
3.1.1.1. Objetivo General 

Conocer las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar en el Municipio 

de Taraco, de Departamento de La Paz, por medio de diagnóstico situacional 

participativo, para proponer posibles soluciones, en la gestión 2018 

 

3.1.1.2. Objetivo Especifico 

 Identificar las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar en el 

Municipio de Taraco 

 Describir las causas y consecuencias que genera la violencia intrafamiliar 

en el Municipio 

 Explicar el por qué existe la violencia intrafamiliar en el Municipio de 

Taraco 

 Elaborar una propuesta de alternativa de solución a la problemática 

encontrada  

 

3.1.2. TIPO DE DIAGNÓSTICO 

El diagnostico tiene como objetivo obtener o recabar información para que nos 

permitan resolver los problemas o necesidades que se han detectado de un 

determinado lugar ya sea en una Unidad educativa, la comunidad, una 

organización social (ONG) y otros. 
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El diagnóstico es un juicio comparativo de una situación dada con otro 

situación dada ya que se busca es llegar  a la definición de una situación 

actual que se quiere trasformar, la que se compara, valorativamente, con 

otra situación que sirva de norma de pauta. (Scaron, 1985, pág. 26). 

 

Cuando sin identificarlo exactamente como diagnóstico, señala en el 

proceso de la planificación, y como base para tener mayores elementos 

para desarrollar la acción, de deben de analizar los hechos encontrados, 

establecer relaciones, discriminar que es lo fundamental y que es lo 

accesorio. (Dieguiez, 1985, pág. 60). 

 

El diagnostico en sus trabajos sobre el desarrollo comunitario, sin 

embargo de los estudios previos a la ejecución de un programa 

comunitario, las cuales deben ser sencillas y de fácil comprensión para su 

utilización, de esta forma, en los estudios previos permiten definir el nivel 

de desarrollo comunitario como punto de partida para realizar un programa 

y estimar sus logros, conocer los recursos con que se cuenta la 

comunidad para programar o planificar su desarrollo y análisis los 

problemas comunitarios para buscar sus soluciones. (Posoz, 1964, pág. 

171). 

 

Entonces el tipo de diagnóstico, tiene como objetivo de obtener y recabar 

información para dar la solución a una necesidad detectada o dar un juicio de 

valor desarrollado comunitario, en las cuales deben ser sencillas y fáciles de 

entender, comprender y analizar el problema encontrada de un determinado 

lugar. 

 

3.1.2.1. Diagnóstico situacional participativo  

El diagnostico situacional participativo es un proceso para construir 

sociedades con las mujeres y los hombres refugiados de todas las 

edades y orígenes, al promover su participación significativa a través de 

un dialogo estructurado el diagnostico participativo incluye la 
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recopilación de información precisa sobre los riesgos de protección 

específicos que enfrentan y las causas fundamentales, para entender 

sus capacidades y recursos y escuchar las situaciones que proponen. 

(Hanel, 2006, pág. 1) 

 

El diagnostico participativo, es organizada estructuradamente con mujeres, 

niñas, niños, y hombres de todas las edades y orígenes para que tengan las 

mismas oportunidades de expresarse en los riesgos que se enfrentan en sus 

vidas. 

 

“El diagnostico situacional participativo es como una investigación en donde se 

describen y explican ciertos, problemas de la realidad para intentar su posterior 

solución y en donde la organización y sistematización son fundamentales” 

(Astorga, 2011, pág. 6). 

 

3.1.3. Tipo de investigación 

3.1.3.1. Explicativo: 

Según Jiménez (1998, pág. 13). Los estudios explicativos parten de 

problemas bien identificados en los cuales son necesarios el conocimiento 

de relaciones causa – efecto. En este tipo de estudio es imprescindible la 

formulación de hipótesis que, de otra forma, pretende explicar las causas 

del problema o cuestiones íntimamente relacionadas con estas. 

 

Según Esteban (2019, pág. 2). Menciona que es un nivel más complejo, 

más profundo y más riguroso de la investigación básica, cuyo objetivo 

principal es la verificación de hipótesis causales o explicativas; el 

descubrimiento de nuevas leyes científicos – sociales, de nuevas micro 

teorías sociales que expliquen las relaciones causales de las propiedades 

o dimensiones de los hechos… 
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Por lo tanto el tipo de investigación explicativo consiste en un objetivo 

principal a partir de una hipótesis para explicas las relaciones causales o 

dimensiones del hecho. 

 

3.1.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 
3.1.4.1. ¿Que son las técnicas? 

Las técnicas son particulares y específicas de una disciplina, por lo que 

sirve de complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad 

general. La aplicación de una técnica induce a la obtención de 

información, la cual debe ser guardada en un medio material de manera 

que los datos pueden ser recuperados, procesados, analizados e 

interpretada posterior mente a dicho soporte se le denomina instrumento. 

(Arias F. G., 2012, pág. 6). 

 

La recolección de datos se refiere al proceso de observación de 

información empírica que permita la medición de las variables en las 

unidades de análisis la fin de obtener los datos necesarios para el estudio 

del problema o aspecto de la realidad social motivo de investigación. (Paz, 

2011, pág. 8) 

 

En la actualidad, en investigación científica hay gran cantidad de técnicas  

o instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo 

de una determinada investigación. De acuerdo con el método y el tipo de 

investigación a realizar, se utiliza unas u otras técnicas. (Direcion de 

Culturas, 2010, pág. 8). 

 

Por lo tanto la técnica induce a la obtención de información, para la cual se 

utiliza diferentes materiales que pueden ser recolectados, recuperados, 

procesados, analizados e interpretados posteriormente de los datos obtenidos 

mediante los instrumentos de recolección de información, para el estudio del 
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problema encontrada de acuerdo a la realidad o necesidad de un determinado 

lugar o comunidad. 

 

3.1.4.2. ¿Qué son los instrumentos? 

Los instrumentos de recolección de datos o cualquier recurso, dispositivo 

o formato (en papel digital) que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información. Un instrumento de recolección de datos e 

información es un recurso metodológico que se materializa mediante un 

diagnostico o formato (impreso o digital) que se utiliza para obtener, 

registrar, o almacenar los aspectos relevantes del estudio o investigación 

recabados de las fuentes indagadas. Tal conceptualización permite una 

variada de concepciones de la noción de instrumentos. (Arias & Leonardo, 

2011, pág. 9) 

 

Lo cual los instrumentos de recolección de información como dispositivo o 

formato hecho en papel digital, que sirve para obtener, registrar o almacenar 

todo tipo de información recolectada de un grupo o de una población. 

 

a) Grupo Focal 

Según Mella (2000, pág. 6) indica que la técnica de grupo focales es un espacio 

de opinión para captar el sentir, penar y vivir de los individuos provocando auto 

explicaciones para obtener datos cualitativos.  

 

También define como una forma de entrevista grupal que se utiliza la 

contaminación entre investigador y participantes con el propósito de obtener 

información. 

 

Indica también que el grupo focal “es un método de investigación colectivista 

más que individualista y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, 

experiencias, y creencias de los participantes y los que hacen en un espacio de 

tiempo relativamente corto. 



34 
 

Los grupos focales son entrevistas de grupo donde un moderador guía una 

entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute en 

torno a las características y las dimensiones del tema propuesto para la 

discusión. Habitualmente el grupo focal está compuesto por 6 a 8 participantes, 

los que deberían provenir de un contexto similar. 

 

Los grupos focales son básicamente una forma de escuchar lo que dice la 

gente y aprender a partir de análisis de los que dijeron. En esta perspectiva los 

grupos focales crean líneas de comunicación, donde el primer canal de 

comunicación se establece al interior del grupo, con un continuo comunicativo 

entre el moderador y los participantes mismos.  

 

Entonces el grupo focal se utiliza para trabajar en pequeños grupos formados 

de 6 a 8 y 10 personas, así para escuchar la opinión de cada una de las 

personas, a partir de las opiniones el entrevistador o investigador debe hacer un 

análisis y encontrar el problema o la necesidad que tiene la comunidad o una 

institución. 

 

Este tipo de técnica se utiliza con toda la población escogida ya sea para niños, 

jóvenes, padres y madres de familia, autoridades originarias del Municipio de 

Taraco. 

 

b) Entrevista 

Permite el contacto personal con el otro. Mediante ella se puede recoger 

información a través de preguntas sobe determinados aspectos 

(conocimientos, creencias, intereses, etc.) que se quiere conocer con fines 

evaluativos de acuerdo a diversos propósitos. (Tecnicas e instrumentos de 

evaluacion, 2011, pág. 12). 

 

Es una técnica que establece contactos directos con las personas que se 

considere fuentes de información. A diferencia de la encuesta, 
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cuestionario. (…) La entrevista (…)  tiene como propósito de tener 

información más espontánea y abierta, durante la misma, puede 

profundizarse la información de interés para el estudio. (Direccion de la 

Cultura Física y el Deporte, pág. 6). 

 

Por lo tanto la entrevista es recoger la información a través de preguntas 

abiertas de manera personal así para profundizar el análisis de la información 

optada, para poder dar la solución a un problema o necesidad detectada a 

través de la entrevista. 

Este tipo de instrumento se ha utilizado para recolectar la información de las/os 

profesores de las unidades educativas del Municipio de Taraco, se caracteriza 

por tener 14 preguntas abiertas (ver el anexo 1 guía de entrevista para 

profesores). 

 

c) Encuesta 

Es una técnica de investigación basada  a las respuesta solo identifica lo 

que considera correcta entre un conjunto de opiniones dudas. Esta 

modalidad permite incluir una gran cantidad de preguntas que cubren unos 

amplios aspectos de contenidos y dimensiones a evaluar y ofrece una 

visión integral del tema o problemática evaluada. (Tecnicas e instrumentos 

de evaluacion, 2010, pág. 12) 

 

La encuesta puede tener: 

 Preguntas abiertas 

 Preguntas cerradas 

 Preguntas mixtas 

 Preguntas de opción múltiple 

 

De acuerdo a la investigación la encuesta es repartir la hojas a más de 50 

personas con una cantidad de preguntas donde tiene las preguntas abiertas, 
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cerradas, mixtas, opción múltiple, con una visión integral del tema o de la 

problemática encontrada.  

 

La encuesta se ha utilizado con los estudiantes de nivel segundario y padres de 

familia del Municipio de Taraco, se caracteriza por tener 14 preguntas mixtas. 

(Ver el anexo N° 2 encuesta para los estudiantes de Nivel secundario y padres 

de familia de Núcleos Educativos). 

 

d) Cuestionario 

Este tipo de instrumento se realiza de forma escrita mediante un formulario o 

formato contenido de una seria de preguntas, ítems, proposiciones, enunciados 

o reactivos. Es auto administrado por qué se debe llenada por el encuestado sin 

intervención del encuestador.  

 

En la actualidad, el cuestionario también puede presentarse a través de medios 

magnéticos. (Elaboracion de instrumentos de investigación., 2011, pág. 23) 

El cuestionario puede tener: 

- Preguntas cerradas ( de selección simple, dicotómica, politónica)  

- Preguntas abiertas  

- Mixtas  

 

 Recomendaciones para la elaboración  

Las preguntas no deben ser inventadas de capricho  

Ordenar las preguntas que abusen de la memoria del encuestado  

Obviar preguntas sobre temas o conocimientos especializados  

No incluir preguntas que induzcan a la respuesta. (Arias F. G., 2016) 

 

El cuestionario es una técnica de la encuesta que se puede aplicar a menos de 

50 personas, este tipo de instrumento contiene las preguntas cerradas de 

(selección simple, dicotómica y politonica), preguntas abiertas e mixtas. Las 
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preguntas planteadas no deben de ser inventadas, debe tener un orden para no 

alterar las respuestas que se buscan. 

Este tipo de instrumento de recolección de información se ha utilizado con los 

estudiantes de nivel primario del Municipio de Taraco, se caracteriza por tener 

12 preguntas cerradas. (Ver el anexo N° 3 cuestionarios para estudiantes de 

Nivel Primario del Núcleos Educativos). 

 
3.1.5. Actores involucrados 

Los beneficiarios directos, son los Núcleos educativos del Municipio de Taraco 

de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, para lo cual se pretende 

trabajar con estudiantes de Nivel primario, estudiantes de Nivel Secundario, 

padres de familia y profesores de ambos niveles. Tienen el interés de participar 

en la ejecución del proyecto, por lo tanto existe la disponibilidad absoluta de 

espacios para realizar actividades planificadas, sin perjudicar en horarios de 

clases a los estudiantes y profesores, sin embargo se percibe como factor 

limitante para el desarrollo de las actividades planteadas dentro del proyecto. 

 

En el caso de los beneficiarios indirectos están: Autoridades del Municipio, 

Autoridades del Hospital, Autoridades del Slim, Autoridades de la Policía, 

Adultos Mayores y otras organizaciones sociales del Municipio, quienes tienen 

el interés en la implementación del proyecto, debido a que aportara en el buen 

trato en las familias, buenas comunicaciones, toma de decisiones adecuadas, 

en los miembros o integrantes de la familia. Sin embargo tienen el mismo 

interés en alcanzar y forjar un buen desarrollo humano integral en las 

comunidades, basados en los valores éticos y morales, a través de ello se 

puede progresar y reducir el problema encontrado que ocurre en la vida 

cotidiana sobre el desconocimiento de la violencia intrafamiliar. 
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3.1.4.1. Matriz de identificación y análisis de implicados 

 

Individuos 

o 

Grupos 

 

Interés 

 en el 

proyecto 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

Oportunida

des 

 

Amenazas 

¿Cómo van a 

influir en el 

proyecto? 

¿Qué puede 

hacer el 

proyecto por 

ellos? 

¿Qué 

pueden 

hacer ellos 

por el 

proyecto? 

 

Importanc

ia relativa 

en el 

proyecto 

 

Estudiantes de 

Nivel Primario 

del Municipio 

de Taraco 

 

Alto 

 

-Motivación.               

 

Interés en 

recibir 

información y 

capacitación 

sobre la 

violencia 

intrafamiliar 

 

Responsabilida

d 

 

 

-Poco tiempo. 

-Falta de 

 Disciplina. 

-La 

impuntualidad. 

-Desinterés. 

-Excesivas 

actividades 

escolares 

 

-Estudiantes 

interesados 

en conocer el 

tema 

-Obtención de 

conocimiento

s sobre la 

violencia 

intrafamiliar 

útiles para 

vivir bien 

-Mejorar las 

relaciones 

humanas 

 

 

 

-Cambios 

climáticos. 

-Actividades de 

ocio. 

-Situación 

sentimental. 

-Problemas 

familiares. 

-Enfermedad. 

 

 

 

-Participando 

activamente en las 

actividades  

 

-Asistiendo a los 

talleres hasta la 

conclusión del 

programa educativo. 

 

 

 

-Colaborar con su 

Formación de 

vida. 

-Brindarle 

conocimientos 

sobre la violencia 

intrafamiliar y el 

buen trato en las 

familias 

 

-Participar  

-Asistir hasta 

concluir el 

proyecto 

-Dar viabilidad 

social. 

-Demostrar la 

responsabilida

d en las 

actividades 

que se 

Realicen. 

 

 

Alta 
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Estudiantes de 

Nivel 

Secundario de 

las unidades 

Educativas del 

Municipio de 

Taraco 

Alta -Motivación 

-Interés en 

recibir 

información y 

participar. 

-La 

responsabilida

d y la 

disciplina. 

  

-La 

impuntualidad 

-Poco tiempo 

-Ambientes 

pequeños e 

incomodos 

-Estudiantes 

apurados en irse 

a su casa 

 

Obtener 

información 

satisfactoria 

sobre el tema 

Asistir a los 

talleres en las 

Unidades 

educativas 

Capacitación 

sobre el buen 

trato en las 

familias 

 

-Cambios 

climáticos. 

-Escases de 

transporte para 

trasladarse. 

-Problemas 

familiares. 

Situaciones de 

salud 

-Participando en las 

actividades 

 

-Asistiendo a talleres, 

ferias y campañas 

sobre el proyecto de 

violencia intrafamiliar 

-Mejorar buenas 

relaciones 

humanas en la 

familia y en la 

Unidad Educativa. 

 

-Brindar 

información sobre 

la violencia 

intrafamiliar 

 

-Participar 

Asistir a los 

talleres que se 

realicen  

-Dar la 

viabilidad 

social 

No abandonar 

los talleres o 

ferias antes de 

que se termine 

Alta  

Padres de 

familia de las 

Unidades 

Educativos del 

Municipio de 

Taraco 

 

Alto 

-Interés en 

obtener 

información. 

-Interés en 

participar del 

proyecto de la 

violencia 

intrafamiliar 

Responsabilida

d con la 

puntualidad 

 

-Poco tiempo 

disponible.  

 

-Desinterés de 

participar. 

 

-Colaboración 

con la 

participación 

personal. 

-Adquirir 

conocimiento

s sobre temas 

importantes 

para 

contribuir el 

buen trato en 

las familias. 

 

-Fuentes de 

trabajo lejanos. 

-No 

disponibilidad 

de tiempo 

suficiente para 

participar en los 

talleres.  

-Enfermedad. 

Dificultades en 

trasladarse 

hasta el lugar. 

-Participando en el 

proceso de 

información, 

orientación y 

capacitación. 

-Asistiendo a las 

sesiones 

constantemente hasta 

la conclusión del 

proyecto. 

-Brindar 

información y 

capacitación para 

contribuir el buen 

trato en las 

familias. 

-Mejorar la 

comunicación. 

-Generar la 

igualdad de 

género en las 

familias 

 

 

-Apoyar con 

asistencia 

continua. 

 

-Dar viabilidad 

social. 

Participar en 

los talleres. 

-Demostrar la 

responsabilida

d personal 

 

 

Alta 

Director/a y 

Profesores de 

las Unidades 

Educativas del 

Municipio 

 

Alto 

 

-Tienen 

conocimientos 

previos sobre 

el tema. 

-Interés en 

participar del 

 

-Poco tiempo 

disponible. 

 

-Enfocarse en 

cumplir solo en 

 

-Practicar la 

buena 

comunicación 

e relaciones 

humanas con 

los 

 

-Limitaciones 

curriculares. 

-Enfermedad. 

 

 

Participando 

constantemente en el 

proceso hasta la 

conclusión del 

proyecto. 

-Comunicando a los 

 

Proveer y orientar 

e iniciar ciertas 

tareas 

relacionadas con 

temas trabajados 

en los talleres que 

 

Apoyar con 

participación y 

control de 

las/os 

estudiantes. 

-Dar viabilidad 

 

 

 

Alta 
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proyecto. 

-Interés en 

asistir en la 

ejecución del 

proyecto  

su labor 

académica. 

-Poco 

compromiso en 

participar en los 

talleres del 

proyecto 

 

 

estudiantes. 

-Evaluar la 

condición 

emocional, 

afectiva y 

social de los 

estudiantes 

de las 

Unidades 

Educativas en 

las que 

desempeñan 

su labor. 

 

-Cargos y 

actividades 

designadas a 

realizar dentro 

de la Unidad 

Educativa. 

Poco tiempo en 

participar. 

 

padres de familia para 

la participación 

constante. 

-Motivando a los 

estudiantes a 

informarse y aplicar el 

buen trato en las 

familias 

refuercen en la 

comunicación, en 

el manejo de las 

relaciones 

humanas y el 

buen trato en las 

familias 

social. 

-Motivar a los 

estudiantes 

para su 

participación 

continua. 

-Contribuir con 

sus 

conocimientos 

y experiencias 

sobre el tema 

de la violencia 

 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Taraco 

 

Alto 

 

-Interés en la 

formación e 

información a 

estudiantes, 

padres de 

familia y 

profesores de 

Núcleo 

Educativo 

Coacollo del 

Municipio. 

-Contar con 

recursos 

económicos. 

 

-Inestabilidad de 

recursos 

humanos. 

-Designación de 

cargos a 

personal 

inadecuado. 

-Desinterés de 

las autoridades 

del Municipio 

 

-Elevar el 

nivel 

educativo del 

Núcleo 

Educativo 

Coacollo 

-Contar con 

personal 

capacitado 

del lugar.  

-Contar con el 

apoyo 

personal del 

Municipio. 

 

-Recursos  

Insuficientes 

para el área de 

educación. 

-Conflictos 

sociales en el 

Municipio 

-Congelamiento 

de recursos 

económicos. 

No 

disponibilidad 

del tiempo 

 

-Pueden hacer 

gestiones para buscar 

financiamiento de 

otras organizaciones 

no 

Gubernamental. Y del 

Slim o otras 

instituciones del 

Municipio. 

 

 

-Formar a los 

estudiantes 

Padres de familia 

y profesores con 

buenas 

comunicaciones, 

relaciones 

humanas 

adecuadas y con 

buen toma de 

decisión, con 

autoestima alta en 

el núcleo 

educativo 

Coacollo 

 

 

 

-Apoyar en la  

viabilidad 

social, 

administrativa 

y económica 

para la 

ejecución del 

proyecto. 

 

 

 

Alta 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA 

La violencia intrafamiliar, es un tema que ha crecido en estos últimos años 

donde las mujeres, como hombres y niños/as sufren diferentes maltratos ya sea 

violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, y 

otros. 

 

Este tipo de violencia ocurre sin importar el espacio físico, donde se constituyen 

serios problemas que pueden surgir a causa de diferentes problemas como: la 

falta de economía y laborales, los desacuerdos entre parejas, los celos, el 

consumo de bebidas alcohólicas. 

 

De acuerdo a las  causas mencionadas anteriormente también puede surgir las 

diferentes consecuencias como ser: las familias desintegradas, abandono de 

los hijos o niños, deserción escolar, bajo rendimiento escolar, embarazos no 

deseados y la temprana edad, delincuencia juvenil y otros. 

 
3.2.1. Nivel Internacional 

(…). Por medios de los convenios expuestos y acogidos en la 

normatividad de cada estado, las Naciones Unidas protegen a los 

individuos de diferentes edades y sexo. En campaña que se realizan 

en el mundo los gobiernos son garantes de los derechos 

fundamentales de los individuos protegidos. En América Latina, los 

niños son quienes que a diario presentan los mayores registros de 

abuso dentro del núcleo familiar catalogado como la violencia 

intrafamiliar, cuyos agresores son sus madres, padres, abuelos, tíos, 

etc. Las autoridades competentes para crear y ejercer una política 

criminal frente al delito de la violencia intrafamiliar son la fiscalía 

general de la Nación, las fiscalías seccionales con la ayuda política 

Judicial, las comisarías de Familia, el ICBF y los defensores de 

familia, que se encargan de tramitar la debida protección, denuncia y 

sanción a los agresores de esta conducta reprochable por la 

sociedad, la familia y el Estado. (Romero, 2014, pág. 21) 



42 
 

De la misma forma en América Latina una de cada tres mujeres es víctima de 

algún delito que afecta a su integridad. Los Estados, conscientes de combatir 

este flagelo han formulado legislaciones y políticas más afectivas; sin embargo 

se requieren acciones preventivas que se concreten en una verdadera justicia 

social para la mujer. (revista pdf, 2013, pág. 13) 

 

Los mecanismos internacionales contra la violencia intrafamiliar se hallan 

insertos en los derechos humanos y por ende, en la protección de los 

derechos de la familia, y el respeto contra la mujer (…). Las autoridades 

departamentales, municipales y distritales deben enseñar métodos para 

erradicar la violencia intrafamiliar en cada sector de la sociedad. En cada 

sector de Desarrollo aprobando deben asignar tareas a las entidades 

encargadas de vigilar las conductas dentro y fuera de la familia; es por ello 

se proponen campañas de educación por el debido respeto a los derechos 

humanos y al ende fundamental de la sociedad o llamado familia. 

(Romero, 2014, pág. 23). 

 

La organización Mundial de la Salud define a la violencia como “el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico (de hecho o de amenaza) contra uno 

mismo, otra persona o a un grupo o comunidad, que se cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones”. La violencia intrafamiliar es un problema de índole 

privado cuyas consecuencias trasciendo el núcleo familiar y afectan al conjunto 

de la sociedad, convirtiéndose, así, en un problema social que implica una 

enorme derrama en salud, asistencia, procuración y administración de justicia. 

Es un problema que genera violencia social, que fortalece la cultura de la 

impunidad. Así la violencia familiar, hoy en día es la forma más común de 

violencia contra la mujer. Los efectos de la violencia intrafamiliar trascienden y 

afecta a todas las esferas política, económica, social, cultural y civil pues anula 

de los derechos fundamentales. (Arroyo, 2009, pág. 21) 
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Los países de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Colombia 

Venezuela, El salvador, México y Bolivia implementan una ley que pueda 

prevenir la violencia intrafamiliar sancionando a los agresores de acuerdo al 

grado de agresión a sus víctimas, así mismo estos países desarrollan un plan 

de prevención, asistencia y erradicación de violencia, y en algunos países ya 

se están desarrollando las campañas para disminuir la violencia, coordinado 

juntamente con los encargados sobre el tema  y con los municipio.  

 

Cada país se encarga o busca estrategias para la prevención y disminución de 

la violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia a la mujer, para generar 

el vivir bien las familias de los países mencionadas anteriormente. 

 

3.2.2. Nivel Nacional 

En cuando a nuestro país no se conoce  de modo preciso y directo la magnitud 

y repercusión de este problema de salud pública, la violencia familiar no debe 

minimizarse. El espectro de daños a la salud se da tanto en lo biológico desde 

retraso en el crecimiento de origen no orgánico, que causa lesiones de 

discapacidad parcial o total, perdida de años de vida de saludable, hasta la 

muerte, como en lo psicológico y en lo social, pues existe un alto riesgo de 

desintegración familiar, violencia social e improductiva.  

 

La promoción de una cultura de la no-violencia y la resolución pacífica de 

los conflictos, conduce a evitar, detectar y corregir la violencia familiar, 

además incluye políticas y procedimientos que permiten identificar a las 

personas que viven o han vivido en situaciones de violencia, con el fin de 

brindarles atención y asesoría y canalizarlas a las áreas e instituciones 

adecuadas. (Arroyo, 2009, pág. 13). 

 

Bolivia como los otros países no escapan sobre el problema de violencia 

intrafamiliar, en la cual las principales víctimas son Mujeres y niños  o en otros 

casos son la familia conjunta, en la actualidad se traduce un problema enorme, 
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no solo atenta contra la dignidad de las personas si no que representa una 

inaceptable violación de los derechos humanos. 

 

Los servicios Legales Integrales (SLIMs) y las organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs), son las instancias encargadas de prestar 

servicios de atencion a personas que sufren de violencia domestica. Por 

lo tanto, se encuentran las Brigadas de Proteccion a la Familia de la 

Policia Nacional que tiene la obligacion de recibir todo tipo de denuncias 

(...), tambien muestran los datos cuantitativos y descriptivos de Numero 

de personas que denuncian haber sufrido violencia domestica y familiar, 

en diferentes tipos de violencia (psicologica, fisica, sexual y economica). 

Los datos registrados son por edad, sexo, educacion, condicion de 

ocupacion, lugar de hecho privado (lugar) o publico (espacios publicos de 

esparcimiento), relacion con el agresor/a y etc. (Roberto, 2009, págs. 5, 6) 

 

Según el diagnostico y la investigacion realizado por los agentes de policia de 

Fuerza Especia de Lucha Contra la Violencia indicaron en el año 2018 huvo 

una mayor cantidad de denuncias en la ciudad de Santa Cruz. 

 

Santa Cruz en el año 2018 ha tenido18,576 mil atendidos por la denuncias de 

la violencia intrafamilia, 85 casos de femenicidio y 4, 962 denuncias sobre la 

violencia intrafamiliar y domestica y otros restantes son de las violaciones a 

adolescentes, agresiones a los niños y hacia los adultos mayores. 

 

Asi mismo se recibe las denuncias por dia entre 4 a 5 denuncias por causa de 

consumo de bebidas alcoholicas, machismo, temor a las denuncias, 

desconocimiento a las leyes, falta de interes de las autoridades municipales y 

sindicales, tambien se incluyen la falta de la educacion en los niños. Cuya 

informacion se ha visto que hoy por hoy la educacion en los niños es mas libre 

y lo hacen a su gusto lo que les da la gana. 
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Para ello las policias plantean y proponen a las autoridades que se pongan a 

trabajar en la prevencion de la violencia intrafamiliar realizando campañas, 

talleres en las unidades educativas de nivel primario y secundario ademas con 

los padres de familia de diferentes lugares, indican que no solo se realice en 

Santa Cruz sino en todas las ciudades del Pais Bolivia.  

 

En el año de 2020 Bolivia registro 113 victimas de femenicidio desde el año 

2013 una ley protege a las mujeresde todo tipo de violencia y castiga el 

feminicidio con 30 años de prision, pena maxima de la legislacion Boliviana 

 

3.2.3. Nivel Local 

El problema principal encontrado  es la existencia de la violencia intrafamiliar en 

las familias del Municipio. Los participantes indican que la violencia se produce 

a causa de celos en la pareja, por el factor económico, por la desconfianza 

entre familias y otros, esto produce una serie de consecuencias como ser: deja 

lesiones graves. Hijos abandonados, familias desintegras, en algunos casos los 

jóvenes se dedican a consumir bebidas alcohólica, por la decepción. Otros 

participantes encuestados indican que sufren diferentes tipos de violencia en 

sus hogares y en diferentes lugares, por ese motivo piden talleres e 

capacitaciones de información, para poder prevenir o reducir la violencia 

intrafamiliar.  

 

La violencia intrafamiliar es una problemática que atraviesa todas las clases 

sociales y culturales, una de las causas es el bajo factor económico en las 

familias, el consumo de bebidas alcohólicas, la discriminación y entre otros. 

 

De la misma forma surgen diferentes tipos de consecuencias como ser hijos 

abandonados, lesiones graves, delincuencia juvenil, embarazo a temprana 

edad, etc. Donde afecta a de manera psicológica y física a los integrantes de 

cada familia. 
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Para resolver esta problemática se desarrollará diferentes actividades en las 

Unidades Educativas del Municipio de Taraco 

 
3.3. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

Según el establecido en el libro blanco del Grado de Pedagogía y Educación 

Social de Elena López Luján nos dice que es importante porque nos ayuda a 

“Diseñar y aplicar técnicas e instrumentos del diagnóstico y detección de 

variables que justifican una acción educativa concreta (diagnóstico de 

necesidades, capacidades, factores de exclusión y discriminación social, 

dificultades de aprendizaje, etc.) 

 Conocimientos (SABER) 

 Destrezas (SABER HACER) 

 Actitudes (SABER DECIDIR). (Lujan Lopez, pág. 6) 

 

3.3.1. Identificación del Problema 
 

 Los estudiantes de nivel secundario, padres de familia no sabe que 

es la violencia  

Según el diagnóstico realizado la población, no conoce el tema de la violencia, 

debido a que no han sido informados por parte de personas encargadas o 

autoridades del  municipio y en otros casos indican que no han entendido y no 

participaron en los talleres o capacitaciones sobre el tema por parte de las 

autoridades del municipio 

 

 Los estudiantes de nivel secundario, estudiantes de nivel primario y 

padres de familia, no conoce la violencia intrafamiliar 

Debido a que no recibieron información de las autoridades del  municipio ni de 

los profesores ni de personas especializadas del tema, también argumentan 

que no se escucha de la radio ningún programa dirigido al tema, otras personas 

indican que si conocen sobre el tema de la violencia intrafamiliar debido a que 

fueron participes de los talleres que han realizado los Autoridades del Municipio. 
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 Los participantes encuestas, entrevistadas no conocen los tipos de 

la violencia  

Debido a que no han recibido información de las autoridades del Municipio ni de 

los profesores y ni de las personas especializadas sobre el tema, otras 

personas indican que no han asistido a los talleres que se realicen en el 

Municipio y/o en las comunidades. De acuerdo a desconocimiento surge la 

violencia en las familias 

 

 Los participantes indican que si existe la violencia intrafamiliar en el 

Municipio 

Todos los participantes vivieron o vieron diferentes tipos de violencia en el 

Municipio por motivos de consumo de bebidas alcohólicas, por factor 

económico, por los celos de la pareja, y por muchos problemas que existen. 

 

 Los participantes no conocen la ley 348  

Los participantes indican que no conocen la ley debido a que no han sido 

informados ni se dieron molestias de informarse acerca de la ley 348, donde 

que es una de las leyes que protege y sanciona cualquier tipo de violencia 

contra la mujer y niños. Sin embargo los participantes están interesados en 

conocer a detalle sobre la ley. Y indican que si participarían en los talleres, 

capacitaciones, y sensibilización sobre las diferentes actividades planteadas 

para responder a las necesidades encontradas mediante el diagnostico. 

 

 Los participantes desconocen las causas y consecuencias para que 

exista a violencia intrafamiliar 

Todas las participantes indican que desconocen las causas y consecuencias 

que produce la violencia intrafamiliar, sin embargo conocen unas cuantas 

causas que sucede en su diario vivir que son: el consumo de bebidas 

alcohólicas, por los celos de la pareja, por la economía y la desconfianza de los 

integrantes de la familia, cuya información obtenida los participantes piden más 
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información sobre el tema, para tener una vida libre de violencia. También 

generar el buen trato en las familias para lograr el vivir bien (suma kamaña). 

 

 Los participantes indican que las víctimas de la violencia 

intrafamiliar son Mujeres y Niños/as. 

Es decir que un porcentaje mayor de las denuncias es de las mujeres y niños/as 

donde son víctimas de la violencia intrafamiliar debido a consumo de bebidas 

alcohólicas, machismo, factor económico en el hogar, temor en denunciar, así 

mismo es porque los hombres se creen superiores que las mujeres, cuya 

información obtenida los participantes piden que se concientice a la población 

para la prevención de la violencia intrafamiliar en el Municipio y en el país. 
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3.3.2. Análisis del Problema (triangulación del problema) 

“VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA COMUNIDAD DE COACOLLO DEL MUNICIPIO DE TARACO” 

ÍTEM DE 

PREGUNTAS ENCUESTA CUESTIONARIO ENTREVISTA ANÁLISIS GENERAL 

1¿Sabes qué es 

la violencia? 

Estudiantes de nivel secundario 

El 77% indican que si saben. 

El 23% indican que no saben 

Estudiantes de nivel 

primario 

El 27% indican que sí. 

El 73% indican que 

no.  

Profesores 

El 61% indican 

que si conocen. 

El 39% indican 

que no saben. 

El 47% indican si saben que es la 

violencia intrafamiliar debido a que 

han recibido informaciones de 

alcaldías y profesores. 

El 53%  indican que no saben lo 

que es la violencia, debido a que no 

fueron informados por profesores, 

ni del personal especializadas 

sobre el tema, ni se dieron 

molestias de buscar de internet o 

de las redes sociales. 

Padres de familia 

El 25% indican que si saben sobre la 

violencia 

El 75% indican que no sabes sobre 

la violencia. 

2¿Conoces qué 

es la violencia 

intrafamiliar? 

Estudiantes de nivel secundario 

El 62% de los estudiantes indican 

que si conocen. 

El 38% indican que no conocen 

 

Estudiantes de nivel 

primario 

El 30% indica que si 

los amenazan sus 

papás en casa. 

El 70% indica que no 

les amenazan 

Profesores 

El 72% indican 

que si saben 

que es la 

violencia 

intrafamiliar. 

El 28% indican 

que no saben 

que es la 

violencia 

intrafamiliar 

El 49% dijeron que si conocen 

acerca de la violencia intrafamiliar, 

debido a que fueron informados por 

diferentes medios de comunicación. 

Porque han sido capaces de 

informarse de diferentes lugares. 

El 51% indican que no conocen la 

violencia intrafamiliar, debido a que 

no fueron informados, ni se 

atrevieron a investigar mediante el 

internet, ni de folletos, tampoco 

fueron participes en las actividades 

que realiza el municipio sobre la 

prevención de la violencia 

Padres de familia 

El 35% indican que si conocen la 

violencia intrafamiliar. 

El 65% indica que no conoce sobre 

la violencia intrafamiliar 
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intrafamiliar. 

3¿Conoces los 

tipos de 

violencia 

intrafamiliar? 

Estudiantes de nivel secundario 

El 48% indican que si conocen los 

tipos de violencia. 

El 52% indican que no conocen los 

tipos de violencia 

 Profesores 

El 39% dijeron 

que si conocen 

los tipos de 

violencia 

intrafamiliar 

El 61% indican 

que no conocen 

los tipos de 

violencia 

intrafamiliar. 

El 39% de los participantes indican 

que si conocen los tipos de 

violencia intrafamiliar, debido a que 

han sido participes en las 

actividades que han desarrollado el 

Municipio en coordinación con Slim. 

El 61% de los participantes indican 

que no conocen los tipos de la 

violencia intrafamiliar, debido a que 

no fueron participes en las 

actividades que ha realizado el 

Municipio o en todo caso los 

representantes del Slim y de la 

policía. 

Padres de familia 

El 31% indica que si conocen los 

tipos de violencia intrafamiliar 

El 69% indican que no conocen los 

tipos de violencia. 

4¿Existe la 

violencia 

intrafamiliar en 

el Municipio? 

Estudiantes de nivel secundario 

El 67% indican que si existe la 

violencia. 

El 33% indican que no existe la 

violencia. 

 

Estudiantes de nivel 

primario 

El 40% indica que sí 

les amenazan sus 

papás. 

El 60% indica que no 

les amenazas sus 

papás. 

Profesores 

El 78% indican 

que si existe la 

violencia 

intrafamiliar. 

El 22% indican 

que no existe la 

violencia 

intrafamiliar. 

El 65% de los participantes indican 

que si existe la violencia 

intrafamiliar en el Municipio debido 

a que hay consumo de bebidas 

alcohólica, la discriminación, el 

machismo por parte de los hombres 

hacia las mujeres. 

El 35% de los participantes indican 

que no existe la violencia 

intrafamiliar en el Municipio debido 

a que no han sido participes en 

Padres de familia 

El 75% indican que si existe la 
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violencia en el Municipio. 

El 25% indican que no existe la 

violencia en el Municipio 

actos de violencia o no han visto los 

diferentes tipos de la violencia en el 

Municipio. 

5¿Cuáles son 

las causas de la 

violencia 

intrafamiliar? 

Estudiantes de nivel secundario 

El 4% indican que son por las 

bebidas alcohólicas. 

El 10% indican que es por los celos. 

El 15% indican que por la economía. 

El 71% indican que no saben las 

causas de la violencia intrafamiliar. 

 Profesores 

El 44% indican 

que es la 

economía. 

El 17% indica 

que es la 

desconfianza. 

El 22% indican 

que es por 

alcoholismo. 

El 17% indican 

que es por el 

dialogo. 

El 13% de los participantes indican 

que es por el consumo de las 

bebidas alcohólicas porque existen 

diferentes actos o fechas festivos 

dentro del Municipio. 

El 16% de los participantes dijeron 

que una de las causas es por los 

celos por motivos de escases 

económica, por machismo. 

El 28% de los participantes indican 

que una de las causas es por la 

economía porque algunas familias 

es de bajos recursos económicos 

entonces de  ahí surge la violencia 

con agresiones físicas y verbales. 

El 43% de los participantes indican 

que no saben las causas de la 

violencia debido a que no ha sido 

participes en las actividades que 

desarrolla el Municipio. 

Padres de familia 

El 14% indican que es por las 

bebidas alcohólicas. 

El 22% india que es por los celos. 

El 25% indica que es por la 

economía. 

El 39% indica que no sabe 

6¿Qué 

consecuencias 

puede generar 

la violencia 

Intrafamiliar? 

Estudiantes de nivel secundario 

El 19% indican las familias 

desintegras. 

El 9% indica lesiones graves. 

 Profesores 

El 50% indica 

las familias 

desintegras. 

El 38% de los participantes indican 

que una de las consecuencias es 

familias desintegras por escases de 

la economía, por los celos. 

El 15% de los participantes indican 
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El 11% indica hijos abandonados. 

6% indica delincuencia juvenil. 

El 45% indican todos. 

El 10% indica ninguno. 

El 17% indica 

los hijos 

abandonados. 

El 11% indica 

lesiones graves. 

El 22% indica 

ninguno. 

que puede ser lesiones graves en 

una familia debido a que un 

miembro de la familia le agrede a 

otro miembro con agresiones fiscas 

ya sea patadas, puñetes, etc. 

El 19% de los participantes indican 

que una de las consecuencias 

puede generar hijos abandonados 

debido a que el padre o la madre va 

en busca de encontrar recursos 

económicos o en otros casos es 

que los padres se ha separados por 

alguna razón. 

El 10% de los participantes indican 

que puede generar la delincuencia 

juvenil debido, a que han sido 

abandonados por sus padres por 

motivos personales. 

Y el 18% de los participantes 

dijeron ninguno, debido a que no 

saben las consecuencias que 

puede generar la violencia 

intrafamiliar, ni fueron participes en 

las actividades que desarrolla el 

municipio. 

Padres de familia 

El 30% indica que puede generar 

familias desintegras. 

El 11% indica que puede generar 

lesiones graves 

El 13% indica hijos abandonados. 

El 9% indica la delincuencia juvenil. 

El 30% indican todos. 

El 7% indica ninguno 

7¿Quiénes son 

las principales 

víctimas de la 

violencia 

intrafamiliar? 

Estudiantes de nivel secundario 

El 40% indica que son mujeres. 

El 19% indican que son niños/as. 

El 12% indican que son hombres. 

 Profesores 

El 56% indica 

que son 

Mujeres. 

El 17% indica 

El 55% de los participantes indican 

las principales víctimas son las 

mujeres debido a que hay mucho 

machismo por parte de os hombres 

así mismo existen discriminaciones 
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El 25% indican que son todos 

El 4% indica que ninguno. 

que son  

Niños(a).  

El 22% indica 

que son la 

familia. 

El 5% indica 

que son los 

hombres 

de diferentes formas. 

El 23% de los participantes dijeron 

que los niños/as son las principales 

víctimas de la violencia debido que 

los niños son los que más sufres los 

maltratos, agresiones o en otro 

caso el padre o la madres descarga 

su ira a su hijo. 

El 14% de los participantes indican 

que las víctimas de violencia son 

los hombres. 

Y el 8% de los participantes indican 

ninguno. 

Padres de familia 

El 53% indica que son mujeres. 

El 17% indica que son niños/as. 

El 10% indica que son hombres. 

El 15% indica que son todos. 

El 5% indica ninguno. 

8¿Has sufrido 

algún tipo de 

violencia? 

Estudiantes de nivel secundario 

El 38% indica que si han sufrido 

algún tipo de violencia. 

El 62% indican que no han sufrido 

violencia. 

Estudiantes de nivel 

primario 

El 32% indican que si 

los han golpeado sus 

hermanos/as. 

El 68% indica que no 

les han golpeado sus 

hermano/as. 

Profesores 

El 45% indica 

que si han 

sufrido algún 

tipo de 

violencia. 

El 22% indican 

que no han 

sufrido la 

violencia. 

El 33% indica 

que sufrieron  la 

violencia a 

veces 

El 50% de participantes dijeron que 

si han sufrido algún tipo de 

violencias porque ellos han vivido 

las agresiones físicas, 

humillaciones, verbales y otros. 

El 50% de los participantes 

indicaron que no han sufrido ningún 

tipo de violencia porque no han sido 

víctimas de las agresiones físicas y 

verbales. 

9¿Cómo se 

podría 

Estudiantes de nivel secundario  Profesores El 11% de los participantes indican 

que se podría solucionar a través 
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solucionar el 

tema de 

violencia 

intrafamiliar en 

el Municipio? 

El 12% indican que prevenir con 

campañas. 

El 6% indican con seminarios. 

El 7% indica con talleres en la 

comunidad. 

El 75% no sabe cómo prevenir. 

El 33% indica 

que puede ser a 

través de 

concientización. 

El 28% indica a 

través de 

talleres. 

El 11% indica a 

través de 

comprensión. 

El 28% no sabe   

de campañas en diferentes 

comunidades donde estarían 

participes la población, los 

estudiantes de nivel primario y 

secundario. 

El 19% de los participantes 

indicaron a través de seminarios o 

capacitaciones en diferentes 

comunidades donde que sean 

partícipes la población en general. 

El 17% de los participantes dijeron 

a través de talleres en las 

comunidades como también en las 

Unidades Educativas. 

El 53% de los participantes no 

saben cómo solucionar el problema 

de violencia intrafamiliar.  

10¿Conoces la 

ley 348? 

Estudiantes de nivel secundario 

El 28% indican que si conocen la ley. 

El 72% indica que no conocen la ley. 

Estudiantes de nivel 

primario 

El 47% dijeron que 

sus compañeros no 

respetan sus 

derechos. 

El 53% dijeron que 

sus compañeros si 

respetan sus 

derechos. 

Profesores 

El 33% indican 

que si conocen 

la ley 348. 

El 67% indica 

que no conoce 

la ley. 

El 33% de los participantes 

indicaron si conocen la ley 348 a 

través de talleres y seminarios que 

les dio las autoridades del Municipio 

de Taraco, además argumentan 

que es una ley defiende a las 

mujeres que sufre de diferentes 

agresiones físicas, psicológica y 

sexual. 

El 67% de los participantes 

indicaron que no conocen, ni saben 

de qué se trata la ley 348, debido a 

que no han sido participes en las 

actividades que realiza o desarrolla 

Padres de familia 

El 25% indican que si conocen ley 

348. 

El 75% indican que no conocen la 

ley. 
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el Municipio 

11¿Quiénes son 

los principales 

agresores para 

que exista 

violencia 

intrafamiliar? 

Estudiantes de nivel secundario 

El 11% indica que son mujeres. 

El 55% indican que son hombres. 

El 25% indica que son todos 

El 9% indica que son ninguno. 

 Profesores 

El 55% indica 

que son los 

hombres. 

El 28% indica 

que son  

mujeres. 

El 17% indica 

que es ninguno. 

El 58% de los participantes 

encuestados indican que los 

agresores principales de la 

violencia intrafamiliar son los 

hombres, debido a que han sido 

víctimas de una agresión física o 

psicológica por parte de los varones 

El 25% de los participantes dijeron 

que son las mujeres por que no 

solo generan la violencia los 

hombres, aunque las mujeres no 

generemos agresiones físicas, la 

mayoría de las mujeres genera 

agresiones psicológicas. 

El 17% de los participantes 

encuestados indica ninguno, es 

decir que no saben quiénes son los 

agresores porque según ellos dicen 

que cualquier miembro de la familia 

genera diferentes tipos de violencia 

Padres de familia 

El 21% indica que son mujeres. 

El 49% indica que son hombres. 

El 6% indica que son niños/as. 

El 16% indica que son todos. 

El 8% indica ninguno. 

12¿Dentro de la 

Unidad 

Educativa y/o 

Municipio 

realizan talleres, 

charlas o 

capacitaciones 

sobre el tema 

de violencia 

intrafamiliar? 

Estudiantes de nivel secundario 

El 65% indica que si se realizaron 

talleres. 

El 35% indica que no se realizaron 

los talleres en la Unidad Educativas. 

 Profesores 

El 61% indica 

que si se 

realizaron 

talleres. 

El 28% indica 

que no se 

realizaron. 

El 56% de los participantes indican 

que si se realizaron los talleres 

educativos en las unidades 

educativas y en las comunidades 

debido a que hay una coordinación 

con las autoridades del municipio 

para la prevención de la violencia 

intrafamiliar. 

El 43% de los participantes indican 

que no se realizaron los talleres o 

Padres de familia 

El 39% indica que si se realizaron los 
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talleres o charlas. 

El 61% indica que no se han 

realizado los talleres o charlas. 

El 11% indica 

que a veces. 

capacitaciones dentro de las 

unidades educativas ni en las 

comunidades debido a que no hay 

una coordinación con las 

autoridades del Municipio. 

13¿Qué 

alternativas 

sugieres para 

solucionar, 

prevenir o 

disminuir la 

violencia 

intrafamiliar? 

Estudiantes de nivel secundario 

El 38% sugiere talleres. 

El 23% sugiere capacitaciones. 

El 32% sugiere todos. 

El 7% indica ninguno 

 Profesores 

El 45% sugieres 

talleres. 

El 22% sugiere 

a través de la 

confianza. 

El 11% sugiere 

mediante los 

valores. 

El 22% no sabe.  

El 47% de los participantes indican 

o sugieren que la violencia 

intrafamiliar se puede prevenir a 

través de talleres en las diferentes 

comunidades, piden talleres que 

sean entendibles o con más juegos 

dinámicos para entender mejor 

además que muestren imágenes de 

diferentes tipos de agresiones. 

 

El 31% de los participantes nos 

sugieren a través de las 

capacitaciones en las Unidades 

Educativas y en las comunidades. 

Así mismo piden capacitaciones 

con imágenes, videos y testimonios 

de las personas víctimas de las 

agresiones por parte de agresor e 

incluyendo las consecuencias que 

genera la violencia intrafamiliar  en 

el Municipio  

El 21% de los participantes nos 

indicaron ninguno.  

Padres de familia 

El 36% sugiere que se realicen 

talleres. 

El 35% sugiere capacitaciones en las 

comunidades. 

El 21% indica que se realicen todos. 

El 8% indica ninguno. 
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Fuente: Elaboración propia

14¿Si hubiera la 

oportunidad de 

dar  talleres y 

capacitaciones 

sobre el tema 

de violencia 

intrafamiliar en 

el Municipio y 

en la Unidad 

Educativa 

estarías 

dispuesto a 

participar? 

Estudiantes de nivel secundario 

El 78% indican que si participarían 

en los talleres. 

El 22% no están dispuestos en 

participar. 

 Profesores 

El 72% indica 

que si estarían 

de acuerdo en 

participar. 

El 28% indica 

que no estarían 

de acuerdo en 

participar 

El 77% de los participantes nos 

respondieron que si están de 

acuerdo en participar en los talleres 

porque tiene el interés de 

informarse sobre la violencia 

intrafamiliar que hoy por hoy es un 

problema cotidiano en nuestro 

diario vivir en nuestro país 

 

El 23% de los participantes no 

están de acuerdo en participar en 

los talleres, por motivos de factor 

tiempo o por situaciones familiares, 

por motivos e factor tiempo los/as 

participantes no están de acuerdo 

en participar en las actividades que 

se van a desarrollar dentro del 

Núcleo y la comunidad de Coacollo 

Padres de familia 

El 80% indican que si participarían 

en los talleres de violencia. 

El 20% indica que no estarían 

dispuestos a participar en los 

talleres. 
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3.3.3. PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existencia De La Violencia Intrafamiliar En El Municipio De Taraco? 
 

El problema encontrado, afecta en muchas veces a las mujeres y niños/as, en 

algunos casos a los hombres, de acuerdo al resultado encontrado, se ha visto 

que la violencia Intrafamiliar afecta a la población en general y a todas las 

familias de la comunidad. 

 

Las causas encontradas del problema son: el consumo de bebidas alcohólicas, 

por los celos de la pareja, por la economía y la desconfianza de los integrantes 

de la familia, el machismo por lo tanto las consecuencias que ocurre o produce 

la violencia intrafamiliar, que fueron detectados por participantes de la encuesta 

son desintegración familiar, lesiones graves, hijos abandonados, delincuencia 

juvenil, y otros. 

 

Sin embargo los/as Autoridades del Municipio de Taraco realizan talleres sobre 

la violencia intrafamiliar a través de personal encargada de Slim, para poder 

prevenir o disminuir la violencia en el hogar por lo cual los talleres se realizan 

en las Unidades Educativas, tres veces al año del Municipio. Cuya información 

detectada que no es suficiente para las personas, habitantes de la comunidad y 

del Municipio de Taraco por ese motivo piden realizar más talleres, 

capacitaciones, ferias y campañas educativas e incluso la información mediante 

la radio a través de cuentos, debates o diálogos etc. Para prevenir la violencia 

intrafamiliar y generar el buen trato en las familias 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

POLÍTICAS PÚBLICAS  

Y  

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 
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4.1. POLÍTICA PUBLICAS 

 

4.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

Artículo 15. 

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica 

y sexual. nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, 

degradantes.  

No existe la pena de muerte. 

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir 

de la violencia física, sexual, o psicológica, tanto en la familia como en la 

sociedad. 

III. El estado adoptara las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u 

omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar 

muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito 

público como privado. 

IV. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o 

circunstancia alguna. 

V. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se 

prohíbe la trata y tráfico de personas.  

 

Entonces toda persona tiene que cumplir sus derechos, tanto a vivir la vida, a la 

integridad física, psicológica y sexual sin malos tratos, sin violencia en toda 

familia así como en la sociedad o en caso contrario el estado determinará 

medidas necesarias para prevenir, disminuir y poner una sanción a la persona 

que genera la violencia o malos tratos hacia otra persona ya sea hombre, mujer, 

niño y niña, etc. Además ninguna persona es sometida a la desaparición y 

servidumbre ni esclavitud sin consentimiento alguno. 
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Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir la educación en todos los 

niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

discriminación. 

En este artículo nos indica que toda persona tiene derecho a una educación en 

todos los niveles de manera universal, sin discriminación porque la educación 

es libre, integro en diferentes culturas y lugares.  

 

Artículo 18. 

I. Todas las personas tiene derecho a la salud. 

II. El estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las 

personas, sin exclusión ni discriminación alguna. 

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intercultural, 

participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en 

los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se 

desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. 

 

Que toda persona tiene derecho a la salud sin discriminación alguna, porque 

la salud es universal, gratuita, participativa, basado en los principios de 

solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad mediante las políticas públicas 

en todas las categorías del gobierno. 

 

SECCIÓN II 

DERECHOS POLÍTICOS 

Artículo 26. 

I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar 

libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, 

directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual 

o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones 

entre hombres y mujeres. 
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En los derechos políticos en el artículo 26 indica que toda persona tiene 

derecho en participar libremente en adquirir cualquier información  de manera 

individual o colectiva, además será de forma equitativa y en igualdad de género. 

 

SECCIÓN V 

DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

Artículo 58. Se considera niña, niños o adolescente de toda persona menor de 

edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos 

en la Constitución, son los límites establecidos en esta. Y de los derechos 

específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, 

sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, 

intereses y aspiraciones. 

 

Artículo 59. 

I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. 

II. Toda niña, niño y adolecente tiene derecho a vivir y crecer en el seno de 

la familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea 

contrario en su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, 

de conformidad con la ley. 

III. todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen 

iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. la 

discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada 

por la ley. 

IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y a la filiación 

respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, 

utilizaran el apellido convencional elegido por la persona responsable de 

su cuidado. 

V. El Estado y la sociedad garantizara la protección, promoción y activa 

participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, 

político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de 

acuerdo con la ley. 
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Artículo 60. Es deber del estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad 

del interés superior de la niña, niño y adolescente que comprende la 

preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en 

cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y 

privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con 

asistencia de personal especializado. 

Artículo 61. 

I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y 

adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. 

II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que 

realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social 

estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y 

ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y 

mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación 

especial. 

 

También nos menciona sobre los derechos de la niñez y adolescencia, donde 

todos los responsables de los niños, niñas y adolescentes deben cumplir sus 

deberes de acuerdo a ley o caso contrario serán sancionado, porque los niños, 

niñas y adolescentes son el futuro de nuestro país, por eso se debe formarse de 

acuerdo a su origen, con igualdad de derechos y deberes, sin discriminación 

alguna, se prohíbe el trabajo esforzado y la explotación infantil, tanto en la 

familia como en la sociedad. 

 

SECCIÓN V 

DERECHOS DE LAS FAMILIAS 

Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo 

fundamental de la sociedad, y garantizara las condiciones sociales y 

económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes 

tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. (Ministerio de 

legislacion , 2018, págs. 10,11,15,26,27) 
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Los derechos de las familias son el núcleo fundamental de la sociedad que 

garantiza las condiciones sociales y económicas para el desarrollo integral de 

los integrantes de cada familia con la igualdad de derechos, obligaciones y 

oportunidades en diferentes lugares sin discriminación alguna. 

 

4.1.2.  AGENDA PATRIÓTICA 2020 

Pilar 1: Erradicar la pobreza extrema 

1.3. Erradicación de la pobreza espiritual y construcción del ser humano 

integral 

Meta 4. Combatir la discriminación y el racismo 

Para cumplir con este pilar y la meta se debe erradicar la violencia escolar en 

los centros educativos, todas las formas de abusos, agresiones, acosos, la 

violencia por discriminación y racismo en las instituciones públicas, Privados y 

en los centros laborales, a través de los medios de comunicación ya sea 

públicos o privados tienen la obligación de implementar programas de 

sensibilización y prevención del racismo, discriminación y toda forma de 

violencia. O en caso contrario serán sancionadas de acuerdo a ley. 

 

Meta 5. Combatir la pobreza espiritual 

Todas las mujeres, las niñas y niños que sufren la violencia física, psicológica, 

sexual deben de acudir a instancia públicas para poder denunciar al agresor o 

agresora. Así para prevenir o disminuir la violencia hacia la mujer. La violencia 

intrafamiliar o doméstica. (Ministerio de Planificacion de desarrollo, 2016 - 2020, 

págs. 64,70,71) 

 

4.1.3.  AGENDA 2030 y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

OBJETIVO 5. Lograr la Igualdad Entre los Géneros y Empoderar a Todas 

las Mujeres y las Niñas. 

A través de los objetivos de Desarrollo del Milenio que incluye la igualdad de 

acceso entre niñas y niños en la enseñanza primaria, así todas las mujeres y 
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niñas no sigan sufriendo discriminación y violencia en todos los lugares del 

mundo. 

Para la igualdad entre los géneros no solo es un derecho humano fundamental 

sino es la base necesaria para conseguir un mundo pacifico, próspero y 

sostenible.   

Si bien se facilita a las mujeres y niñas la igualdad, el acceso a la educación, 

atención médica, un trabajo decente y en decisiones políticas y económicas, se 

impulsaran las económicas sostenibles para el beneficio de la sociedad y a la 

humanidad en conjunto. 

 

Metas del Objetivo 5 

Meta 1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y niñas en todo el mundo. 

Que toda persona ya sea hombres mujeres y en partículas los niños, niñas y 

adolescentes deben poner fin a diferentes formas de discriminación, así para 

tener una sociedad con igualdad de derechos y libres de violencia en las 

familias. 

 

Meta 2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y 

las niñas en los ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación. 

Se pretende eliminar o prevenir la violencia contra las mujeres, niños, niñas, 

adolescentes e incluso hacia los hombres, en todos los ámbitos ya sea público 

y privado, así también se quiere disminuir  la explotación sexual en los niñas, 

mujeres. Porque la violencia es un problemas que surge en el cotidiano vivir, en 

todo el país, en diferentes lugares. 

Meta 4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 

remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de 

protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el 

hogar y en la familia, según proceda en cada país. 
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Se debe de reconocer todos los valores, el trabajo doméstico, promoviendo la 

responsabilidad compartida en el hogar, en la familia de hombres y mujeres 

según a sus derechos y deberes de cada persona, en diferentes lugares de 

cada país. (NACIONES UNIDAS CEPAL, pág. 17). 

 

4.1.5. LEY 070 (Ley de la Educación, Abelino Siñani y Elizardo Pérez) 

CAPÍTULO I  

SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR 

Articulo 12.- (Educación Inicial en Familia Comunitaria). Constituye la base 

fundamental para la formación integral de la niña y el niño, se reconoce y 

fortalece a la familia y a la comunidad como el primer espacio de socialización y 

aprendizaje. De cinco años de duración, comprende dos etapas. 

a) Educación Inicial en familia comunitaria no escolarizada 

Es de responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el 

Estado, orientada a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural 

del entorno de la niña y el niño, el apoyo a la familia en la prevención y 

promoción de la salud y la buena nutrición, para su desarrollo 

psicomotriz, socio afectivo, espiritual y cognitivo. De tres años de 

duración. 

b) Educación Inicial en familia comunitaria escolarizada 

Desarrolla las capacidades y habilidades cognitivas, lingüísticas, 

psicomotores, socio afectivos, espirituales  y artísticas que favorezcan a 

las actitudes de autonomía, cooperación y toma de decisiones en el 

proceso de construcción de su pensamiento, para iniciar procesos de 

aprendizaje sistemáticos en el siguiente nivel. De dos años de duración. 

(Abelino Siñani y Elizardo Perez, págs. 18,19) 

 

Como menciona en la ley 070, que la educación en la familia es el centro o 

principal para la prevención de la violencia intrafamiliar, en los hogares porque 

el modo ce criar a los niños en hogar influye en sus actitudes y 

comportamientos en diferentes lugares, porque el estado indica que cada 
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familia se encargara en la educación, alimentación y nutrición de los niños y 

niñas, para su desarrollo psicomotriz y el desarrollo de capacidades, 

habilidades cognitivas, lingüísticas, que favorezcan a las actitudes de 

autonomía, cooperación, toma de decisiones en los niños y niñas. 

 

4.1.6. LEY 348 (Ley integral para garantizar a las MUJERES UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA) 

CAPÍTULO II 

VIOLENCIA EN LA FAMILIA O DOMÉSTICA 

 

Artículo 4. (VIOLENCIA EN LA FAMILIA). Se entiende por la violencia en la 

familia o domestica la agresión física, psicológica o sexual, cometida por: 

1. El cónyuge o conviviente; 

2. Los ascendientes, descendientes, hermanos, parientes civiles o fines en línea 

directa y colateral; 

3. Los tutores, curadores o encargados de la custodia. 

 

Artículo 5. (VIOLENCIA DOMÉSTICA).  Se considera hechos de la violencia 

doméstica, las agresiones cometidas entre ex - cónyuges, ex - convivientes o 

personas que hubieran procreado hijos en común legalmente reconocidos o no, 

aunque no hubiera convivido. 

 

Artículo 6. (FORMAS DE VIOLENCIA). Se considera: Violencia física, las 

conductas que causen lesión interna o externa o cualquier otro maltrato que 

afecte la integridad física de las personas; violencia psicológica, las conductas 

que perturben emocionalmente a la víctima, perjudicando su desarrollo psíquico 

y emotivo; y Violencia sexual, las conductas, amenazas o intimidaciones que 

afecten la integridad sexual o la autodeterminación sexual de la víctima. 

 

Asimismo, se consideran hechos de violencia en la familia cuando los 

progenitores, tutores o encargados de la custodia pongan en peligro la 
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integridad física o psicológica de los menores, por abuso de medios 

inadecuados para la edad o condición física del menor. 

 

Igualmente, se considera actos de violencia en la familia los realizados contra 

los mayores incapacitados. 

 

La violencia en la familia se refiere a la agresión física, psicológica, sexual que 

es una acción cometida por el cónyuge, hermanos, parientes, tutores o 

encargados de la custodia. Cada una de los delitos cometidos tiene sanciones y 

medidas alternativas para el agresor o agresora de acuerdo al código penal. 

 

CAPÍTULO III 

SANCIONES Y MEDIDAS ALTERNATIVAS 

Artículo 7. (SANCIONES). Los hechos de la violencia en la familia o doméstica, 

comprendidos en la presente ley, y que no constituyan delitos tipificados en el 

Código Penal, serán sancionados con las penas de multa o arresto. 

 

Artículo 8. (MULTA). La pena de multa en favor del Estado, será fijada por juez 

hasta un máximo del 20% del salario mínimo nacional y hasta diez veces más 

de la suma, de acuerdo con la gravedad de los hechos y la capacidad 

económica del autor. 

La multa será cancelada en el plazo de tres días. 

El cumplimiento dará lugar a la conversación de la multa en arresto, que no 

podrá exceder el tiempo máximo de duración fijado por el artículo siguiente. 

 

Artículo 9. (ARRESTO). La pena de arresto consiste en la privación de libertad 

por un plazo que será fijado por el juez y que no podrá exceder de cuatro días, 

pudiendo diferirse su cumplimiento a los fines de semana.  

El arresto se cumplirá en recintos policiales. 
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Artículo 10. (AGRAVANTES).  Las sanciones serán agravadas hasta el doble 

de los máximos previstos, en los siguientes casos: 

1. Cuando la víctima sea discapacitada, mayor de sesenta años o 

esté embarazada. 

2. Cuando se hubiera cometido varias acciones constitutivas de 

violencia en la familia. 

3. Cuando cumplida la sanción, el responsable cometa otro acto o 

actos constitutivos de violencia en la familia. 

 

Las sanciones son de acuerdo a la agresión que comente un homicida o un 

agresor contra su víctima, se harán cargos los jueces y abogados de las 

victimas según a la ley que otorga el estado. 

 

CAPÍTULO IV 

COMPETENCIA 

Artículo 14. (COMPETENCIA). El conocimiento de los hechos de violencia 

familiar o domestica de los jueces de instrucción de familia. 

 

En los lugares donde no haya jueces de instrucción de familia serán 

competentes los jueces de instrucción. 

 

Artículo 15. (ACTOS DELICTIVOS).  Los hechos de violencia que constituyan 

delitos tipificados en el Código Penal son de competencia exclusiva de los 

jueces penales. 

 

Artículo 16. (AUTORIDADES COMUNITARIOS). En las comunidades 

indígenas y campesinas, serán las autoridades comunitarias y naturales 

quienes resuelvan las controversias de violencia en la familia, de conformidad a 

sus costumbres y usos, siempre que no se opongan a la Constitución Política 

del Estado y el espíritu de la presente ley. (Derechos Reservados, 2016, págs. 

90,91,93,) 
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A demás todos los jueces tiene la obligación a dar la solución a las denuncias 

de la violencia doméstica o familiar y en las comunidades las que resuelven 

este tipo de denuncias son las autoridades de la comunidad y del municipio de 

acuerdo a los usos y costumbres, a base de la constitución Política del Estado. 

 

DECRETO SUPREMO 

Nº 25087 

DE 6 DE JULIO DE 1998 

Artículo 2.- (Prevención). 

El estado asumirá la prevención de la violencia considerando el concepto 

humanístico de la familia monoparental y ampliada, en los diferentes programas 

sectoriales a nivel nacional. (Derechos Reservados, 1998, pág. 99). 

El Estado se responsabiliza de la prevención de la violencia familiar y toda 

forma de violencia a través de los Municipios para tener una vida libre de 

violencia o el vivir bien (suma kamaña). En todas las familias de las 

comunidades y del país. 

 

DECRETO SUPREMO 

Nº 24864 

10 DE OCTUBRE DE 1997 

EN CONCEJO DE MINISTROS DECRETA: 

Artículo 1. El estado garantiza la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres en los ámbitos político, económico, social y cultura, así como la 

incorporación transversal de contenidos de género en las políticas públicas para 

lograr una verdadera equidad, promoviendo acciones específicas en las 

siguientes áreas de salud, educación, desarrollo económico etc. (DECRETO 

SUPREMO Nº 24864, 1997, pág. 111). 

 

Así también garantiza la igualdad de los derechos y deberes entre hombre y 

mujer en diferentes labores que desempeñan siempre practicando la equidad 
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en las áreas de salud, educación y en el desarrollo económico de la familia e 

del país.  

 

DECRETO SUPREMO 

Nº 1302 

Artículo 1. (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto 

establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, 

maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica y/o 

sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo. (Evo 

Morales Ayma, pág. 76) 

 

Este decreto pretende erradicar la violencia, maltrato en la integridad física, 

psicológica o sexual de las niñas, niños, adolescentes y mujeres  e incluso en 

los hombres así para promover el buen trato en las familias y vivir en armonía 

en diferentes hogares de la sociedad. 

 

4.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.2.1. FAMILIA  

Es una institución natural y núcleo fundamental de nuestra sociedad, que 

persigue como fines: la procreación, la educación de los hijos, el amor y la 

ayuda mutua de los cónyuges. Por estas razones, la familia es la primera 

escuela de los seres humanos. (Manzano Q., 2016, pág. 13) 

 

Según Rivadeneira y Proaño (2011, pág. 26). Indican (…) Por su difusión, se 

considera que la familia nuclear derivada del matrimonio heterosexual es la 

familia básica. Sin embargo, las formas de vida familiar son muy diversas, 

dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La 

familia, como cualquier institución social. Tiende a adaptarse al contexto de una 

sociedad. Esto explica, por ejemplo, el alto número de familias extensas en las 

sociedades tradicionales, el aumento de familias monoparentales en las 

sociedades industriales y el reconocimiento legal de las familias 



71 
 

homoparentales en aquellas sociedades cuya legislación ha reconocido el 

matrimonio homosexual. Hoy se denomina familia a la principal forma de 

organización de los seres humanos. Se trata de una agrupación social que se 

basa en lazos de parentesco. Estos lazos pueden ser de dos tipos de afinidad 

derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el 

matrimonio o la adopción y; de consanguinidad, la filiación entre padres e hijos.  

 

Entonces la familia es un grupo de personas conformadas por el padre, madre y 

los hijos en algunos casos están formados por tíos, tías, sobrinos, abuelos, 

abuelas, primas, cunados y otros. También se denomina una forma de 

organización o agrupación social basados en lazos parentescos de la sociedad. 

 

4.2.1.1. TIPOS DE LA FAMILIA 

4.2.1.1.1. Familias nucleares completas 

Este tipo de familias son completas o conformadas por la madre, el padre y sus 

hijos o descendencias. 

 

4.2.1.1.2. Familias extensas 

Formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres e 

hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes 

consanguíneos o afines 

 

4.2.1.1.3. Familias reconstruidas 

El beneficio inmediato de la fecundación in vitro consiste en la ayuda a las 

parejas que no pueden concebir normalmente los hijos. Pensando en un 

futuro más lejano, las nuevas técnicas reproductivas tal vez puedan 

reproducir la incidencia de los recién nacidos con defectos. Al analizar 

genéticamente los óvulos y los espermatozoides los especialistas médicos 

esperan poder aumentar la probabilidad de que nazcan bebés sanos. O 

cuando la madre o cualquier mujer que se preste a embarazarse, o mejor 

dicho, prestar su matriz para que los embriones de las parejas que lo 
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piden se implanten en su vientre (matriz). Con esto demuestran que las 

nuevas técnicas de reproducción han creado nuevas oportunidades y 

dilemas para la familia, y han suscitado nuevas controversias para la 

sociedad. Las ventajas que tienen estas nuevas técnicas son enormes, 

pero su utilización plantea cuestiones éticas referidas a la  creación y la 

manipulación de la vida. (Tesis, 2011, págs. 4,5). 

 

4.2.1.1.4. Familias de madre soltera 

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume 

este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o 

adulta. 

 

4.2.1.1.5. Familia de padres separados 

Familia en la que la vida en común entre los cónyuges o padres se ha 

interrumpido porque se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. (Tesis, 2011, pág. 28) 

 

4.2.1.1.6. Familia ensamblada 

En la que está compuesta por agregados de dos o más familias (ejemplo: 

madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus hijos), y otros tipos  

de  familias,  aquellas  conformadas  únicamente  por  hermanos,  por  amigos 

(donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la 

solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en el mismo espacio  por 

un tiempo considerable”. 
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4.2.1.2. COMPONENTES DE LA FAMILIA 

Las personas que compone en una familia son varias dependiendo a tipo de la 

familia, entonces lo citamos lo siguiente: 

Abuelos: los padres de tus padres 

abuelo: el padre de tu padre/madre 

abuela: la madre de tu padre/madre 

nietos: los hijos de tus hijos 

nieto: el hijo de uno de tus hijos 

nieta: la hija de uno de tus hijos 

bisabuelo: el padre de uno de tus abuelos 

bisabuela: la madre de uno de tus abuelos 

Tío: el hermano (o cuñado) de tu madre o tu padre 

tía: la hermana (o cuñada) de tu madre o tu padre 

primo: el hijo de tu tío/tía 

prima: la hija de tu tío/tía 

sobrino: el hijo de tu hermano o hermana 

sobrina: la hija de tu hermano o hermana 

4.2.2. Violencia (definición) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso 

deliberado de la fuerza o el poder, ya sea en el grado de amenaza o afectivo 

contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad que cause lesiones, 

muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones de 

diferentes actividades. Los expertos señalaron que las personas no tienen una 

concepción real del significado de violencia y por ende no pueden diferenciar 

las matices; señalan que la violencia más común es la emocional / psicológica 

seguida por la violencia verbal. No obstante, afirman que la violencia se 

presenta en diferentes formas, sin importar el género, la edad o la situación 

económica de las personas.  Los sujetos conciben el término violencia como 

aquella que se da en cualquier pareja con una relación desigual, 

independientemente de su orientación sexual, en donde una persona ejerce 
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dominio y fuerza sobre la otra. 3 De 4 entrevistados consideran que el término 

violencia se encuentra arraigado a las expectativas de roles sociales en el 

marco de una relación patriarcal, en donde se asigna roles determinado y 

códigos de conducta tanto a hombres (fuerza, liderazgo, capacidad de decisión, 

etc.) como a las mujeres (sumisión, obediencia, debilidad, comprensión, 

paciencia, etc.) que contribuyen a la naturalización de violencia. (Ortega, 2016, 

pág. 62). 

 

4.2.2.1. Tipos de violencia (Definición) 

Interacción humana que en forma deliberada provocan o amenazan hacerlo, un 

daño físico, sexual o psicológico a un individuo o a una colectividad. 

 

El empleo de la fuerza se constituye, así, en un método posible para la 

resolución de conflictos interpersonales, como un intento de doblegar la 

voluntad del otro, de anularlo, precisamente, en su calidad de “otro”, implica una 

búsqueda de eliminar los obstáculos que se oponen al propio ejercicio del 

poder. (Aguilera, Perez Garate, & Ortiz, 2008, pág. 21). 

 

4.2.2.1.1. violencia intrafamiliar o de pareja 

La violencia se da en un proceso de conflicto interpersonal o intergrupal en 

donde alguien gana y alguien pierde. La conducta agresiva o violenta se ejerce 

sobre quienes jerárquicamente son inferiores y al ser sujetos de ésta, se 

refuerza su posición, por lo cual la violencia no es un acto aislado y solo se 

puede explicar como un acto meramente humano. Así, las voluntades 

individuales están supeditadas al orden social que las convoca, impone y/o 

reprime. Quien establece ese orden maneja el poder y con mayor frecuencia, 

para mantenerlo, se vale de la violencia, la cual se lleva a cabo por medio de la 

fuerza. 

 

Existen varias formas de ejercer esa fuerza, a saber: la fuerza física, la más 

elemental y recurrente; la fuerza económica, la cual implica el aniquilamiento de 
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la voluntad al suprimir la posibilidad de subsistencia; la fuerza moral y la 

psicológica, cuya característica es el miedo fundado en una relación de 

autoridad. (Ortega, 2016, págs. 8,9). 

 

4.2.2.1.2. Violencia social 

Es el que incluye las manifestaciones de violencia en el trabajo, la calle, los 

espacios públicos, como estadios, plazas y parques, así como la violencia a 

través de los medios de la comunicación. (La Corte Suprema de Justicia de la 

Nacion, pág. 19). 

 

4.2.2.1.3. Violencia institucional 

“Consiste en privilegiar a una persona o a un   grupo de personas por factores 

de poder económico, poder político o Status social” (Lopez Rocca, 2016, pág. 5) 

 

Toda institución, para obtener sus fines y objetivos, requiere el ejercicio del 

poder a través de los sujetos que la conforman. Este poder puede ser arbitrario, 

injusto, fragmentado, inadecuado a las necesidades de la población 

destinataria, generando desencuentros, rechazo, reforzando posiciones 

violentas. Nos preocupan por lo tanto, especialmente, las instituciones a cargo 

de niños y adolescentes, ya sea en una función educativa, de cuidados, de 

socialización o de rehabilitación. A partir de la experiencia clínica y de la 

disparidad de funcionamientos en las instituciones con que nos encontramos, 

pensamos que es preciso implementar un sistema de evaluación de la calidad 

de las estructuras institucionales; incluyendo una discusión en profundidad 

sobre los valores, objetivos, intereses, metodología de trabajo y las 

concepciones que se tienen sobre los niños y adolescentes destinatarios. 

También debería tomarse en cuenta la opinión del niño sobre las instituciones, 

y darle posibilidad de participación en la toma de decisiones (Pazoz, 2002, pág. 

144). 

“Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, 

sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil”. (La 

Corte Suprema de Justicia de la Nacion, pág. 22). 

 

La violencia institucional la mayoría de las veces ocurre solo en las instituciones 

ya sean públicas o privados, puede ser por factor económico o la personalidad 
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de la persona o del trabajador, generando descuentos, rechazo, trabajo forzado 

con posiciones violentas hacia otra persona. Además las discriminaciones 

ocurren a personas con capacidades especiales que no permiten ingresar a 

trabajar como cualquier individuo normal. 

 

4.2.3. Violencia Intrafamiliar (Definición) 

Se define como los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o 

de otra índole, infligidas por personas del medio familiar, además es dirigida 

generalmente a los miembros más vulnerables de la misma niños, mujeres, 

hombres y ancianos. 

 

La victima de la violencia intrafamiliar es cualquier persona considerada 

cónyuge del agresor o que haya convivido de alguna manera con él, es decir 

que podría ser la pareja actual o ex pareja, entre padres de un hijo común, 

hacia un pariente cercano, etc. (Manzano Q., 2016, pág. 8) 

 

La  violencia  intrafamiliar  son  “lesiones  fatídicas  y  no  fatídicas, 

discapacidades cognitivas e incapacidad de desarrollo, y las consecuencias 

psicológicas y emocionales de experimentar o ver un trato doloroso y 

degradante que no pueden entender ni evitar… Entre estas se incluyen los 

sentimientos de rechazo y abandono, problemas  para demostrar  afecto, 

traumas,  miedo,  ansiedad,  inseguridad  y  falta de autoestima. Se ha 

demostrado que la exposición a la violencia o el trauma de una persona 

en fase de crecimiento altera el desarrollo del cerebro, ya que interfiere con los 

procesos normales de desarrollo neuronal”. 

Las consecuencias de la violencia  familiar para cada una de las víctimas,  

la propia  familia  y  la  comunidad  en  su  conjunto  son  muy  variadas.  Las 

mujeres que son víctimas en el seno de la familia no sólo sufren las 

repercusiones del maltrato físico, sino también los daños ocasionados a largo 

plazo por la violencia psicológica, puede que se sientan humilladas,  inútiles 

y desamparadas, aisladas de los amigos y de otros familiares, llenas de 
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miedo, sobre todo temen que sus hijos sufran si intentan poner fin a la 

relación. En ocasiones, para poder escapar, las mujeres que sufren 

maltrato tienen que dejarlo todo e incluso no volver a ver sus pertenencias; las 

cuestiones prácticas también pueden disuadirlas de abandonar al maltratador. 

Si se llevan a los hijos consigo, puede que estos tengan que cambiar de 

colegio y alejarse de sus amigos, lo que les provocaría un sentimiento de 

culpabilidad. (Rivadeneira & Proaño, 2011, págs. 27,28,29). 

 
Cuya información rescatada la violencia intrafamiliar es un acto o acciones y 

agresiones físicas, psicológicas, sexuales por algún miembro de la familia, 

dentro o fuera del hogar. Las víctimas de este tipo de violencia son las mujeres 

y niños que sufren y lloran a causa de la violencia en su hogar, así también a 

los hijos los aleja de la familia y abandonan el hogar, en algunos casos llega a 

suceder a un suicidio o femenicidio por el agresor. 

 

4.2.3.1. Tipos de violencia intrafamiliar. 

4.2.3.1.1. Violencia física 

Está representada por un de fuerza física, realizada de forma de golpes, 

patadas, empujones, jaloneadas y lesiones provocadas con objetos o armas. 

Este tipo de violencia en algunas ocasiones puede llegar a suicidios u 

homicidios donde se manifiesta de cortes, lesiones internas, asfixias o 

ahogamientos. 

 

Se refiere a cualquier lesión infligida que provoca un daño físico o enfermedad 

en un adolescente. 

 

Se identifican los siguientes signos: 

 Versión contradictoria entre el relato de los padres y las lesiones que 

presenta el niño o joven, hematomas inexplicables. 

 Cicatrices. 

 Marcas de quemaduras. 
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 Fracturas inexplicables. 

 Marcas de mordeduras de la medida de un adulto. 

 

Hay  factores  que  predisponen  a  que  ocurra.  Estos  factores  

pueden  ser: baja autoestima, necesidad de control sobre el entorno y 

sentimientos de inferioridad. Los adolescentes que han sido 

maltratados, necesitan ayuda psicológica para no repetir el esquema de 

abuso a otras personas. (Rivadeneira & Proaño, 2011, pág. 7). 

 

4.2.3.1.2. Violencia sexual  

Es acto de una persona que se manifiesta de manera agresiva y forzada, donde 

que se obliga a una persona a tener el contacto sexual, con un único interés, de 

denigrar, humillar, ultrajar y de tener control de la persona afectando 

psicológicamente a la víctima. Llamado también el acoso, el abuso sexual, la 

violación y el incesto son diferentes manifestaciones de moral. 

 

Este tipo de abuso puede definirse como “contactos o interacciones entre 

un menor y un adulto, en los que el menor está siendo usado para la 

gratificación sexual del adulto”. El abuso sexual intrafamiliar ocurre cuando 

el abusador es parte de la familia (padre, padrastro, hermano mayor, tío, 

abuelo u otro familiar). (Aguilera, Perez Garate, & Ortiz, 2008, pág. 33). 

 

Se refiere a cualquier implicación adolescentes, dependientes e inmaduros 

en cuanto a su desarrollo, en actividades sexuales que no comprenden 

plenamente y para los cuales son incapaces de dar un consentimiento 

informado. Se podría definir al abuso sexual como el tipo de contacto 

sexual por parte de un adulto o tutor, con el objetivo de lograr excitación 

y/o gratificación sexual (Rivadeneira & Proaño, 2011, pág. 30). 
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4.2.3.1.3. Violencia psicológica o emocional 

Se expresa cuando los padres o algún miembro de la familia insultan 

verbalmente y mediante diferentes gestos a los hijos, donde que realizan actos 

de riñas contra la moral y esto impide a que realicen diferentes actividades 

como ser: 

    Cerrar la casa. 

  Controlar toscamente las amistades de los hijos. 

  Humillar de manera privada y pública a los hijos. 

  Controlar las llamadas telefónicas. 

  Control excesivo de las actividades de los hijos.  

  Obligar a los hijos, a ver como maltrata  a la madre o al padre. 

  Llamar al hijo inútil, vago, tonto, bueno para nada, mantenido, 

malcriado, mal   hijo, etc. 

 No permitir a los hijos a que salgan a las fiestas. (Manzano Q., 

2016, págs. 44,45) 

 

El abuso  emocional generalmente se presenta bajo las formas de hostilidad 

verbal, como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de 

abandono. También aparece en la forma de constante bloqueo de las 

iniciativas por parte de algún miembro de la familia. 

 

Todo esto provoca en el joven graves trastornos psicológicos. Algunos indicios 

de abuso emocional pueden ser: 

 Extremada falta de confianza en sí mismo. 

 Exagerada necesidad de ganar o sobresalir. 

 Mucha agresividad o pasividad en el adolescente 

 

Mientras que el abandono emocional puede ser desde un lugar pasivo, 

sin brindar afecto,   apoyo    y   la   valoración   que   toda   persona   

necesita   para   crecer psicológicamente  sano.  Se  refiere  a  la  falta  

de  respuesta  a  las  necesidades  de contacto afectivo del joven; una 
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constante indiferencia a los estados anímicos del púber. (Rivadeneira & 

Proaño, 2011, pág. 8). 

 

4.3.1.3.2. Violencia económica 

Es el control o abuso absoluto del poder financiero en el hogar, donde se 

establecen castigos monetarios por parte del agresor; de la misma forma hay 

impedimento hacia la pareja, entre los inicios de las conductas violentas con la 

economía como un arma se encuentra lo siguiente: 

 Indiferencia de los sentimientos. 

 Humillación en público y privado. 

 Gritos e insultos sin medidas. 

 Control absoluto de bienes. 

 Aislamiento de familiares, amigos y otros. 

 Ataques de celos, amenazas de abandono del hogar. 

 

En lo económico, la posibilidad de sufragar los gastos de alimentación, vestido, 

vivienda, esparcimiento y salud determinan que el sujeto desarrolle sus 

habilidades. La estrategia gubernamental, las acciones coordinadas con la 

sociedad a favor de ellos es determinante para que sean adolescentes y adultos 

responsables. (Ortega, 2016, pág. 12). 

 

La violencia económica es la que surge muchas veces en la región altiplánica 

donde existe el escaso de recursos económicos para el sustento de la 

alimentación, la educación primaria y secundaria para niños, adolescentes y 

jóvenes en cada una de las familias de las comunidades en este caso en el 

Municipio de Taraco 

 

4.2.3.2. Causas de la violencia intrafamiliar 

 Consumo de bebidas alcohólicas. 

 El uso de drogas. 
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 Falta de experiencias sociales, deportivas y culturales agradables 

como familia y pareja. 

 Presión extrema de la pareja por lo económico. 

 Falta de comunicación. 

 Por los celos. 

 Los problemas económicos y laborales. 

 La infidelidad. 

 Abandono de la pareja. (Manzano Q., 2016, págs. 47,48) 

 

Todo lo mencionado anteriormente son las principales causas que existen 

dentro de la familia, debido a que a las personas no sabemos perfectamente 

expresarnos verbalmente y de ahí surge la violencia. 

 

4.2.3.3. Consecuencias de la violencia intrafamiliar 

 Abandono a los hijos. 

 Familias desintegras. 

 Lesiones graves y muerte. 

 Deserción escolar. 

 Delincuencia juvenil. 

 Embarazos no deseados y a temprana edad. 

 Prostitución de la pareja y de los hijos. 

 Enemistades entre las familias del origen. (Manzano Q., 2016, pág. 48) 

 

Como se mencionó anteriormente son las principales consecuencias que 

produce la violencia intrafamiliar. 

 

4.2.3.4. La prevención de la violencia intrafamiliar 

La prevención es entendida como toda estrategia de intervención social 

orientada a evitar un comportamiento que se considera nocivo antes de que 

ocurra. Supone la presencia de un riesgo y su enfoque depende de la manera 

como se caracterice. Se pueden distinguir varios tipos de prevención según la 
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cobertura de las estrategias utilizadas: universal, focalizada, selectiva. La 

prevención de la violencia exige caracterizar unos factores de riesgo, una 

determinada relación entre éstos y la amenaza y una vulnerabilidad entendida 

como la probabilidad de padecer o ejecutar hechos violentos. De la misma 

forma, los factores protectores que reducen la vulnerabilidad y disminuyen o 

anulan el riesgo y la amenaza.  

 

Para la prevención de la violencia intrafamiliar es necesario acercarse a lugares 

que pueden hacerse cargo de sancionarse al agresor, así mismo es dar un alto 

a todo tipo de las agresiones  

 

4.2.4. ¿Qué es la comunicación? 

Según los apuntes para estudiar.com (2017, pág. 1).nos indica que la 

Comunicación es un proceso de intercambio de información, en el que un 

emisor transmite a un receptor algo a través de un canal esperando que, 

posteriormente, se produzca una respuesta de dicho receptor, en un contexto 

determinado. 

Así, en el proceso de la comunicación encontramos los siguientes elementos: 

 Emisor: Sujeto que crea y transmite el mensaje. Ejemplos: es un 

orador, una persona que habla, un profesor en un salón de clases, 

un locutor de un programa de radio, etc. 

 Receptor: es el que recibe el mensaje y lo interpreta. Ejemplos: en 

un programa de radio o televisión, los periodistas son los emisores 

y los oyentes los receptores 

 Mensaje: es la información que se quiere transmitir. Ejemplos: 

puede encontrarse codificado en uno de los diferentes tipos de 

código: puede ser un mensaje hablado, escrito, dibujado, grabado 

en cd, etc.). 

 Canal: es el medio a través del cual se transmite el mensaje. 

Ejemplos: un papel, ondas sonoras, el teléfono, etc. 
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 Código: Es el conjunto de signos con el que se cuenta para 

transmitir un mensaje, el código pude ser transmitido verbal o no 

verbalmente. 

 Contexto: Conjunto de circunstancias (lugar, hora, estado anímico 

de los interlocutores, etc.) que existen en el momento de la 

Comunicación. Es importante a la hora de interpretar 

correctamente el mensaje. 

 

4.2.5. LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Esta conferencia presenta algunas características que hacen funcional o 

disfuncional la comunicación en el grupo familiar; según el contenido, la 

forma del mensaje, el emisor, el receptor, lo que contribuye a que sea una 

familia nutritiva, abierta, funcional o una familia que tema el acercamiento, 

el distanciamiento, la diferenciación entre los miembros del grupo, o que 

se hieran unos a otros. (Antilinez, 1991, pág. 37). 

 

La comunicación familiar es la que se lleva a cabo dentro de una familia de 

forma que el mensaje es recibido por el receptor y por emisor que contribuye la 

unión de la familia y tener una buena comunicación con una voz sencilla y 

fluidez. 

 

4.2.5.1. Comunicación funcional 

Cuando la familia utiliza medios de comunicación funcional se logra: La 

responsabilidad de la sociabilización de los niños, se satisfacen las 

necesidades emocionales de sus miembros, se mantiene la relación 

conyugal y se participa activamente en la sociedad; en resumen una 

familia funcional usa la comunicación para crear y mantener relaciones 

benéficas para cada uno de sus miembros. La comunicación funcional es 

compleja; ''El emisor funcional expresa firmemente sus ideas, clarifica lo 

que dice, pide confrontación, es receptivo a la respuesta recibida". Cada 

uno de estos elementos es básico en la comprensión de una 
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comunicación sana. Cuando una persona se comunica expresa algo y 

quien recibe el mensaje puede responder en forma verbal o gesticulada o 

ambas a la vez; en este caso deben ser congruentes la respuesta verbal 

con la gesticulada. Hay en el que comunica varios grados de intensidad; 

esta puede ser definida como la habilidad de comunicación de 

sentimientos, deseos y necesidades en la misma forma en que se están 

experimentando. (Antilinez, 1991, pág. 38). 

 

4.2.5.2. Comunicación disfuncional 

Los patrones de comunicación en la familia no son totalmente sanos e 

insanos; a medida que se va haciendo más disfuncional la comunicación 

verbal y la no verbal, entre el receptor y el transmisor; en ocasiones puede 

ser la manifestación de un problema o dificultades de interacción previas. 

(Antilinez, 1991, pág. 41). 

 

4.2.5.3. Comunicación asertiva – horizontal 

La comunicación horizontal es aquella que se establece entre 

miembros de un mismo nivel jerárquico. Pueden ser entre 

departamentos, grupos o de forma individual, no hay presencia de 

autoridad y sirven para agilizar la estructura organizativa. Ese tipo de 

información se puede obtener a través de juntas, informes, asambleas, 

etc. (Molano, 2015, pág. 1). 

 

4.2.6. LOS VALORES 

Es un conjunto de factores y creencias que el ser humano considera 

importantes para su desarrollo y convivencia en armonía con sus semejantes. 

Constituye un objeto al que la comunidad aspira y busca continuamente para 

mejorar y perfeccionarse. 

 

 

 



85 
 

4.2.6.1. Tipos de valores 

a) Tolerancia 

Una actitud justa y objetiva, y permisiva hacia aquellos cuyas opiniones, 

prácticas, raza, religión, nacionalidad, etc., difieren de los propios. Además es 

una actitud de la persona tanto en su forma de hablar, sus ideas y sus 

conductas frente al público o en las reuniones. 

 

b) Respeto 

El respeto comienza con uno mismo, es el reconocimiento de sí mismo con una 

identidad única, consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otra 

persona en un lugar, además es un buen trato hacia los demás. 

 

Así mismo significa valorar a otra persona o a los demás acatar sus decisiones 

con la verdad, no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira ni el engaño. Por 

lo tanto el respeto exige un trato amable y cortesía, es la esencia fundamental 

para las relaciones humanas, en el trabajo, en la vida  conyugal de cualquier 

tipo de relaciones interpersonales por eso se dice que es la garantía de la 

transparencia. 

 

c) Igualdad 

Es aquello que es trato, justo y equitativo para todos los individuos de un grupo 

o de un determinado población. Cada persona tiene el mismo derecho a ser 

partícipes o a desarrollar actividades en diferentes campos laborales según a la 

responsabilidad de cada uno. Por eso la igualdad es importante en la población, 

en la comunidad y en todo el país para el desarrollo y crecimiento de nuestro 

país y de nuestros pueblos originarios. 

 

d) Cariño 

Es el estado de animo de una persona ya se su forma de comportarse con otra 

persona mediante los sentimientos del alma incluyendo la amistad y amor 

favorable hacia un individuo o algo. 
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e) Amor 

El amor es considerado como la unión de expresiones y actitudes importantes y 

desinteresadas, que se reflejan entre las personas capaces de desarrollar 

virtudes emocionales. También es un sentimiento afectivo de atracción, unión y 

afinidad que se experimenta hacia una persona, animal o cosa con un 

sentimiento de desear el bien y de tratar con esmero y suavidad, incluyendo los 

piropos, las caricias, dedicación del cuidado, y otros. 

 

f) Ética 

Es una disciplina que estuda la intencionalidad de los actos humanos mediante 

una reflexion filosofica sobre la moral, es decir, la bondad o la maldad de la 

acciones, tomando como refencia los valores. Ejemplo la libertad, honestidad, 

lealtad, respeto, honradez y veracidad. 

 

g) Moral 

Los Valores Morales son todas las cosas que proveen a las personas a 

defender y  crecer en su dignidad. Los valores morales son desarrollados y 

perfeccionados por cada persona a través de su experiencia.  

 

Por lo general los valores morales perfeccionan al hombre, en cuanto a las 

acciones buenas que realice, como: vivir de manera honesta, ser sincero, y ser 

bondadoso, entre otras.  

 

Aun así, escoger los valores morales es una decisión netamente de la persona 

y  no está obligado a ejecutarlo, es decir, cada persona es dueña de sus 

elecciones, y está en su juicio decidir si opta por ellos o no, sin embargo elegir y 

tomar acción sobre estos, tendrá un efecto de calidad extra en cada persona. 

 

h) Responsabilidad 

La Responsabilidad: Un deber u obligación de realizar satisfactoriamente o 

completar una tarea (asignado por alguien, o creados por la propia promesa 
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propia o circunstancias) que hay que cumplir, y que tiene una pena consiguiente 

al fracaso. 

 

i) Honestidad  

La honestidad se refiere a una faceta del carácter moral y se refiere a los 

atributos positivos y virtuosos tales como la integridad, veracidad y sinceridad, 

junto con la ausencia de la mentira, el engaño o robo. 

 

4.2.7. LA EQUIDAD DE GÉNERO (Definición) 

La igualdad entre mujeres y hombres ha sido una batalla lenta y sosegada 

por ese cariz de normalidad y naturalidad que ocultó la opresión y 

discriminación contra la mujer, y cuya prohibición tuvo que ser consagrada 

necesariamente en los textos constitucionales de diversos países, se fue 

perfilando como garante de todos los derechos de hombres y mujeres, 

ante la resistencia social que impide la transformación de los viejos 

esquemas discriminatorios, y que propician una serie de fenómenos, el 

más extremo es de la violencia contra la mujer, el cual orienta hoy por hoy 

la política pública de los diversos países en busca de garantizar a las 

mujeres una vida libre de violencia como presupuesto del ejercicio del 

resto de sus derechos. (Alvares de Lara, 2014, págs. 23,24). 

 

La equidad de género: es la distribución justa de los recursos y del 

poder social en la sociedad; se refiere a la justicia en el tratamiento de 

hombres y mujeres, según sus necesidades respectivas. En el ámbito 

laboral el objetivo es incorporar medidas diseñadas para compensar las 

desventajas de las mujeres que permite brindar las mismas 

oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado 

las particularidades de cada uno(a) de ellos (as) que permitan y 

garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos(as).  
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4.2.7.1. Para qué sirve la equidad de género 

Es una herramienta de análisis que nos permite identificar las 

desigualdades de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 

También es útil para proponer cambios en la organización y estructura de 

las instituciones y concientizar a las mujeres de la importancia de conocer 

y ejercer sus derechos personales y de laborales. 

La equidad de género nos sirve para otorgar derechos humanos 

fundamentales a millones de niñas/os, mujeres y hombres. En el Objetivo 

5 del Desarrollo Sostenible para una sociedad más justa y sana, es 

importante porque los derechos a la educación, la salud, la identidad, el 

trabajo, la participación política y a no ser agredidas dependen de esto. Y, 

por encima de todo, el derecho a vivir. Los asesinatos de mujeres por su 

género aún son una epidemia en todo el mundo, especialmente en 

América Latina donde equivale al estancamiento del progreso social. Las 

niñas y las mujeres representan la mitad de la población mundial, es decir, 

ellas son la mitad del potencial para el avance de la sociedad. 

(www.telesurty.net/telesuragenda, 2007, pág. 1). 

 
4.2.8. LA AUTOESTIMA 

Cuando las personas hacen cosas malas e indecentes, es simplemente 

porque están reaccionando al estrés, dolor o privación de las necesidades 

básicas humanas como ser el amor y la autoestima de una persona 

proviene de ser  amada y respetada por ella misma y los demás es la  

parte de nuestra personalidad la cual podemos cambiar cuando queramos 

de la forma que queramos, ya sea para bien o para mal, es algo que no 

estará permanente en nuestras vidas, así mismo se basa en el respeto 

sincero de los demás en vez de una fama externa y falsa adulación en la 

satisfacción de la necesidad que conduce a sentimientos de 

autoconfianza, valía, fuerza, capacidad y suficiencia, de ser útil y 

necesario en el mundo. (Maslow, 2006, pág. 2) 



89 
 

La autoestima como la experiencia de ser aptos para la vida y para las 

necesidades ésta, y aunque considera que esta definición aún se puede 

perfeccionar, también la define como: 

 La confianza en tu capacidad de pensar y de enfrentar los retos que la 

vida te presenta.  

 La confianza de tu derecho a la felicidad, de ese sentimiento que te 

dignifica y te hace merecedor de valorarte a ti mismo. 

 

Las necesidades humanas, describe la necesidad de aprecio, que se 

divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo (amor propio, 

confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se 

recibe de otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.). La expresión 

de aprecio más sana según Maslow es la que se manifiesta «en el respeto 

que le merecemos a otros, más que el renombre, la celebridad y la 

adulación» (Paniagua, 2012, págs. 1,2) 

 

4.2.9. LAS RELACIONES HUMANAS  

Se conoce como relaciones humanas a la serie de normas y reglas que 

se establecen para que la persona tenga un correcto desenvolvimiento en 

la sociedad. Con buenas relaciones humanas cualquier persona puede 

trabajar eficazmente en diversos grupos, donde busca tanto satisfacer sus 

necesidades personales como también satisfacer los del grupo al cual está 

unido. En pocas palabras, las relaciones humanas refieren a cualquier 

interacción que se produzca entre dos o más personas, englobando los 

esfuerzos cooperativos, los conflictos y las relaciones de grupo. 

(www.tiposde.com/relaciones_humanas.html, 2017, pág. 2). 
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4.2.9.1. TIPOS DE LAS RELACIONES HUMANA. 

 

4.2.9.1.1. Relaciones primarias 

Son las relaciones que surgen por decisión propia de la persona, sea por la 

motivación de las partes en crear este vínculo, o por el lazo que los une de 

forma directa. En estas relaciones no hay excusa que pueda justificar la 

conexión. Ejemplo de este tipo de relación es la que sucede con la familia y las 

relaciones de pareja. 

 

4.2.9.1.2. Relaciones secundarias 

Estas relaciones suceden porque una de las partes solicita que se cree dicho 

nexo, sea para obtener algún beneficio, cuando busca contratar algún servicio, 

u otra razón concreta. 

 

Estas relaciones se establecen únicamente por la función que cumple una de 

las partes o porque esta presta un determinado servicio, ya que se busca 

únicamente conseguir una determinada utilidad. Un ejemplo de ello es la 

relación que se establece entre un doctor y un paciente, entre un estudiante y 

un profesor, o entre un cliente y un arquitecto. 

 

4.2.9.1.3. Relaciones familiares 

Refiere a la primera interacción que tiene toda persona, siendo el mismo el 

primer eslabón que enseña al ser humano a como relacionarse dentro de la 

sociedad. Es el nexo que se crea directamente en la familia. 

 

4.2.9.1.4. Relaciones escolares 

Es en este tipo de relación humana donde el niño comienza a aprender a como 

inter-actuar en la sociedad, ya que se aprende a respetar y llevar a cabo las 

normas y se aprende a convivir con los demás niños, maestros y personas 

activa del centro de estudio. 
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4.2.9.1.5. Relaciones de amistad 

Vínculo creado entre dos o más personas que se consideran como verdaderos 

amigos, quienes se respetan, se toleran, se aceptan y siempre buscan lo mejor 

para el otro 

 

4.2.9.1.6. Relaciones intimas 

Suele suceder cuando la persona busca cubrir alguna necesidad básica o 

afectiva a través del nexo con otro ser. Se le suele decir que es superficial 

cuando esta relación íntima se crea entre un paciente y su médico, donde se 

debe afianzar bien la relación para evitar cualquier conflicto 

 

4.2.9.1.7. Relaciones laborales 

Este tipo de relación se establece dentro del área de trabajo, donde suele 

intervenir el rol del empleado y del jefe, del director y la empresa, etc. lo cual 

está regulado por contratos de trabajo que establecen sus deberes, sus 

responsabilidad, el salario y sus derechos laborales. 

 

4.2.9.1.8. Relaciones amorosas 

Es la que genera entre dos personas donde se mantiene el compromiso, la 

pasión y la intimidad en ambos integrantes de la pareja. Esta relación puede ser 

formal, romántica, de amistad, plena, de apego, etc. 

  

4.2.9.1.9. Relaciones sociales 

Refiere al vínculo que crea una persona dentro del círculo social. La persona 

usa su identidad personal y muchas veces cae en el error de aparentar ser otra 

persona que no es para poder ser aceptado en la sociedad. 

 

4.2.9.1.10. Relaciones de pareja 

Se trata del vínculo que  crea entre dos personas de sexo opuesto o del mismo 

sexo, un sentimiento de amor o interés que los une. 
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4.2.10. El Buen Trato en las familias 

Hablar de Buen Trato, implica abordar nuestras prácticas siempre desde 

una mirada  que rescate las capacidades de cada persona en la 

construcción de vínculos saludables que promuevan una sociedad con 

más y mejores oportunidades. Hablamos de la posibilidad de acercarse al 

otro desde la empatía, es decir, desde la capacidad de ponerse en el 

lugar del otro; la comprensión, el respeto, la tolerancia, para garantizar la 

igualdad legal, social, desde una costumbre y opción de vida y no desde 

una obligación o norma social. Consiste en las diferentes manifestaciones 

de afecto, cuidado, crianza, apoyo y socialización que reciben los niños, 

niñas y jóvenes por parte de la familia, grupo social y el Estado: que les 

garanticen contar con las condiciones necesarias para un adecuado 

desarrollo integral: afectivo, psicológico, físico, sexual, intelectual y social. 

Se refiere a relaciones que favorecen el crecimiento y el desarrollo 

personal. Son formas de relaciones que generan satisfacción y bienestar, 

se refiere a interacciones que promueven un sentimiento mutuo de 

reconocimiento y valoración. (Pro vida Ministerio de educacion, 2013, pág. 

6). 

 
Estas definiciones acerca del BUEN TRATO, se deben aplicar y garantizar en 

cada uno de los Programa y actividades que incluya el PLAN PRO VIDA, 

llegando a toda la población y no siendo exclusivo de las niñas, niños y 

adolescentes. Las Convenciones antes mencionadas también obligan a aplicar 

estos valores a otros sujetos de preferencial protección:  

 Mujeres 

 Personas con Discapacidad 

 Adultos Mayores. 

 

4.2.10.1. EL BUEN TRATO ABARCA: 

 RESPETO: Es tener en consideración el valor que otros seres humanos 

tienen y brindarles un buen     trato cuando nos relacionamos con ellos. 
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 EMPATÍA: Se conoce como “ponerse en los zapatos de otro”.  Es 

comprender los sentimientos y las emociones que otras personas están 

experimentando para brindarles apoyo en las situaciones que estén 

atravesando. 

 

 TOLERANCIA: Es aceptar los ideales o las creencias de otras personas 

aun cuando sean diferentes a las nuestras.  

 

 SOLIDARIDAD: Es un sentimiento en el que una o varias personas son 

empáticos y brindan apoyo a otras personas para alcanzar una meta o 

un interés en común.  

 

 HONESTIDAD: Es tener lealtad consigo mismo y con los demás.  Está 

muy relacionada con la honradez y la sinceridad. A través de la 

honestidad promovemos la justicia y la verdad. 

 

 COOPERACIÓN: Es colaborar con otras personas cuando estas realizan 

algún proyecto o actividad. Es trabajar sin competencias por un bien 

común. 

 

 GENEROSIDAD: Es brindar ayuda, apoyo o recursos a otras personas 

sin esperar nada a cambio. 

 

 PACIENCIA: Es la capacidad de mantener la calma, el control y la 

tolerancia ante las adversidades que se pueden presentar en la vida 

debido a un evento u otra persona. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
 

DISEÑO Y 
ESTRUCTURA DEL 

PROYECTO 
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5.1 DATOS REFERENCIALES 

5.1.1. Municipio 

Gobierno Autónomo Municipal de Taraco se encuentra ubicado  en la Provincia 

Ingavi del Departamento de La Paz, geográficamente ocupa el territorio de la 

región oeste del Departamento, a una distancia de 84km. De La ciudad de La 

Paz. 

 

La superficie del Municipio de Taraco es de 11.536 ha (115,36k𝑚2) que incluye 

una isla en el lago denominado Sicuya de 0.12k𝑚2 siendo esta superficie 

relativamente variable en función a las crecidas de nivel lacustre 

 
5.1.2. Localización 

 

a) Macro 

País: Estado Plurinacional de Bolivia 

Departamento: La Paz 

Provincia: Ingavi 

 

b) Micro  

El presente proyecto se realizará en el Municipio de Taraco, con coordinación 

con el Gobierno Autónomo Municipal, que se encuentra en la plaza principal, 

donde se trabajará con la prevención de la violencia intrafamiliar en las causas 

y consecuencias detectadas de las comunidades, que afecta a la integridad de 

cada uno de los pobladores. 

 

5.1.3. Población Beneficiaria 

Según Carreto (2009, pág. 24) nos indica que el beneficiario es la persona a 

cuyo favor se expide o cede un título de crédito. El que adquiere una utilidad, 

beneficio o ventaja que se origina en un contrato o en una sucesión hereditaria. 

El que goza de alguna manera de un bien o usufructo. Persona, agrupación o 

entidad que es favorecida con cualquier tipo de transferencias, sean estas 

explícitas o implícitas. 
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5.1.3.1. Directos 

Los beneficiarios directos se hace referencia a aquella persona que se beneficia 

de la implementación de un proyecto siendo participe activo del mismo, ya sea 

estando empleada en el supliendo materia prima y servicio, siendo usuario 

primario del proyecto. (Administración, 2017). 

 

Se pretende llegar con el proyecto de prevención de violencia intrafamiliar a 

1000 personas de los Nucleos Educativos del Municipio, a Niños, jóvenes, 

profesores y padres de familia. 

 

A continuación se detalla de la siguiente manera. 

 370 Niños de Nivel Primario. 

 390 Estudiantes de Nivel secundario. 

 50 Profesores 

 690 Padres de familia y autoridades originarias 

 
5.1.3.2. Indirectos 

Un beneficiario indirecto es aquella persona que termina aprovechando la 

implementación del proyecto, pero no tiene nada que ver y no ejerce ninguna 

influencia sobre el mismo. (Administracion, 2017). 

 

Los beneficiarios indirectos son los siguientes: 

 Autoridades del Municipio 

 Autoridades del Hospital 

 Autoridades del Slim 

 Autoridades de la Policía 

 Adultos Mayores 

 
5.1.4. Duración 

El presente proyecto tendrá una duración de (8meses). 

 

 



96 
 

5.4. CONDICIONES DEL PROYECTO 

5.4.1. Viabilidad del proyecto 

De una manera sencilla se puede considerar el concepto viabilidad 

como la opción de que un proyecto se pueda llevar a cabo, con una cierta 

continuidad en el tiempo. Para ello debe tenerse en cuenta los recursos 

que precisa, los que tiene y la capacidad para obtenerlos. En el caso de 

que cuente con los suficientes medios para ejecutar la idea empresarial, 

se podría decir que el proyecto es viable. 

 

En realidad, todos los proyectos son posibles: ¡si se tiene infinitos recursos y 

tiempo! Desgraciadamente, en el desarrollo de una aplicación software es muy 

probable que nos encontremos con limitaciones de recursos y fechas de 

entrega difíciles de cumplir. 

 

 Se pueden evitar meses de esfuerzo, y el gasto innecesario una gran cantidad 

de dinero si se reconoce un sistema mal concebido cuando aún estamos en la 

fase de la definición. Sin embargo, el estudio de viabilidad no es un análisis ni 

un diseño de sistemas, sino más bien es una actividad cruzada del ciclo de vida 

y debería llevarse a cabo permanentemente en el transcurso de los proyectos 

de sistemas (Planificacion de estudios informaticos, 2009, pág. 30). 

 

De acuerdo a lo anterior el proyecto es viable, porque surge a partir de una 

realidad de un grupo de personas o de un determinado contexto, a través de la 

elaboración del diagnóstico y la aceptación de los beneficiarios directos para 

dar información sobre el problema o necesidad encontrada del lugar. 

 

5.4.1.1. Viabilidad Técnica 

Un estudio de función, rendimiento y restricciones que puedan afectar a la 

consecución de un sistema aceptable, así como de la disponibilidad de los 

recursos y conocimientos técnicos necesarios. (Planificacion de estudios 

informaticos, 2009, pág. 33). 
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Permite determinar la calidad y coherencia de la información relacionada 

con el objetivo mismo del proyecto, sus planteamientos básicos, la 

dimensión de las variables que intervienen, soluciones y actividades. 

Cuando se realiza la evaluación se debe revisar la identificación de la 

situación, las alternativas técnicas propuestas, las actividades y los costos. 

(Varela, 2010, pág. 2). 

 

Técnicamente es viable porque ha surgido de un diagnostico situacional 

participativo, por la elaboración de los instrumentos, aplicación de los 

instrumentos a los beneficiarios directos, análisis de los resultados obtenidos, 

por lo tanto es viable porque se está utilizando el árbol de problemas, árbol de 

objetivos, árbol de alternativas, el matriz de marco lógico 4x4 que se caracteriza 

de la lógica horizontal y lógica vertical. 

 

5.4.1.2. Viabilidad Social 

La Viabilidad Social de un Proyecto expone, en forma estructurada, la 

vinculación de la intervención con el conjunto de actores involucrados en 

la misma. Esta dimensión analítica ha crecido en importancia, merced a la 

expansión de las formas de participación ciudadana en las acciones 

públicas, antes reservada  en forma exclusiva a los actores del sector 

público. (Santiago, 2009, pág. 17). 

 

La viabilidad social se caracteriza por la aceptación de los beneficiarios directos 

como ser: Director/a, Profesores/as, estudiantes de nivel secundario, 

estudiantes de nivel primario y padres de familia de los  Núcleos Educativos del 

Municipio de Taraco. Así mismo, la aceptación de las autoridades Municipales y 

Originarias mediante la defensa del perfil de grado (ver el anexo Nº4 Acta de 

presentación del perfil del proyecto de grado). 

 

5.4.1.3. Viabilidad Económica 

“Es una evaluación del coste de desarrollo sopesado con los ingresos netos o 

beneficios obtenidos del producto desarrollado. A menudo suele recibir el 
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nombre de análisis de costos y beneficios de diferentes productos o desarrollo 

del país”. (Planificacion de estudios informaticos, 2009, pág. 33). 

 

Permite identificar y valorar los beneficios, con el fin de determinar si el proyecto 

genera efectivamente dichos beneficios y sí su valoración se encuentra en 

rango aceptable. Los criterios socioeconómicos se refieren al impacto 

económico del proyecto a nivel regional o local y a los efectos sociales sobre los 

grupos de personas afectadas. (Varela, 2010, pág. 3). 

 

El proyecto es viable económicamente porque se cuenta con recursos 

suficientes para la ejecución del proyecto, cuya aprobación de las Autoridades 

Municipales y Autoridades Originarias se entró en un mutuo acuerdo de que se 

va buscar convenios interinstitucionales la ejecución como lo mencionaremos: 

 

 Para promover el interés de la población y de autoridades sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar para promover el buen trato en la 

familia, así mismo se desarrolla diferentes actividades para lograr el 

propósito se requiere un monto total de 24,453 bs. 

 Para la implementación de programas radiales educativos de la 

prevención de la violencia intrafamiliar para promover el buen trato en la 

familia, también se realiza actividades para lograr el propósito, para ello 

se necesita un costo de 270bs. 

  Para el desarrollo de las  ferias y campañas educativas sobre la 

violencia intrafamiliar para promover el buen trato en las familias, que 

también tiene actividades para cumplir el propósito, así mismo tiene un 

costo de 2,571bs. 

 
5.4.1.4. Viabilidad Institucional 

Se refiere al análisis de los mecanismos de ejecución propuestos en el 

proyecto; la evaluación de la capacidad institucional para su ejecución, 

operación y seguimiento de los proyectos. Se relaciona al análisis de 
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impacto ambiental, como las medidas planteadas para su mitigación, 

prevención o compensación, según sea el caso. Estos criterios se 

aplican especialmente a los proyectos que involucran obras que tienen 

relación con infraestructuras y que pueden generar impactos en el 

ambiente tanto positivos como negativos. (Varela, 2010, pág. 3) 

 
Es viable porque se tiene el apoyo los beneficiarios directos e indirectos como 

lo mencionaremos: 

 

 Municipio de Taraco 

 Slim 

 Núcleo Educativo Coacollo 

 Núcleo Educativo Chivo 

 Núcleo Educativo Chiripa 

 Núcleo Educativo Ñachoca 

 Núcleo Educativo Isla Sicuya 

 

5.4.1.5. Viabilidad legal 

“Analiza las propuestas presentan conflictos o problemas con el sistema legal 

vigente, como pudiera ser leyes de protección de datos, mercantiles, sociales, 

etc.” (KYOCERA, 2017, pág. 2). 

 

Es viable legalmente porque se respalda por las siguientes Normas o Leyes del 

Estado Plurinacional de Bolivia como ser:  

 

 La Ley de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 

(artículo 15, 17, 18, 26, 58, 59, 60, 61, 62). 

 Agenda patriótica 2020, pilar 1 (metas 4,5). 

 Agenda 2030 y Los objetivos del desarrollo sostenible, objetivo 5 (meta 1, 2, 

4). 

 Ley 070 (ley de Educación, Abelino Siñani y Elizardo Pérez de (artículos 12). 
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 Ley 348 (ley integral para garantizar a la MUJERES UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA) de (artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16). 

 Decreto supremo Nº 25087 de 6 de julio de 1998 (artículo 2). 

 Decreto supremo Nº 24864 de 10 de octubre de 1997 (artículo 1). 

 Decreto supremo Nº 1302 (articulo1). 

 
5.4.1.6. Viabilidad financiera 

Los estudios de viabilidad organizacional/Institucional abordan las 

capacidades del ente u organización previstos como responsables de la 

ejecución y/u operación, mantenimiento y administración del 

emprendimiento y refieren a Proyectos encarados tanto por actores 

públicos y como privados. (Santiago, 2009, pág. 13). 

 

Es viable porque el Gobierno Autónomo Municipal de Taraco se hará cargo de 

financiar el proyecto juntamente con el Slim que se encarga de resolver 

diferentes casos de violencia en las familias, en las comunidades o en 

diferentes lugares del Municipio 

 
5.4.2. Factibilidad de Proyecto 

Se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse 

un determinado proyecto. El estudio de factibilidad es el análisis que 

realiza una empresa para determinar si el negocio que se propone 

será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben 

desarrollar para que sea exitoso. Según el Diccionario de la Real 

Academia Española, la Factibilidad es la “cualidad o condición de 

factible”. Factible: “que se puede hacer”. (Varela, 2010, pág. 1). 

 

El proyecto es factible por que se cuenta con personal calificado sobre el tema 

de la violencia intrafamiliar, así mismo se cuenta con recursos económicos 

suficientes para la ejecución del proyecto. 
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5.4.2.1. Factibilidad técnica 

Permite evaluar si el equipo y software están disponibles y tienen las 

capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se 

esté planificando, también se consideran las interfaces entre los sistemas 

actuales y los nuevos. Así mismo, estos estudios consideran si las 

organizaciones tienen el personal que posee la experiencia técnica 

requerida para diseñar, implementar, operar y mantener el sistema 

propuesto. (Varela, 2010, pág. 2). 

 

Para el siguiente proyecto se va a desarrollar ferias, talleres, campañas y la 

información a través del medio de comunicación que existe en el Municipio, 

para ello se requiere personal para la ejecución del proyecto. 

 

 Un coordinador/a de Licenciatura de Ciencias de la Educación Para el 

Desarrollo Humano con un año de experiencia  

 Un facilitador de Ciencias de la Educación Para el Desarrollo Humano 

con un año de experiencia para dar talleres, capacitaciones, ferias y 

campañas. 

 Un facilitador del Área de Ciencias de la Educación Para el desarrollo 

Humano de especialidad comunicación social para que realice la 

sensibilización a través de la radio para la prevención de la violencia 

intrafamiliar con un año de experiencia. 

 

5.4.2.2. Factibilidad operativa 

Comprende una determinación de posibilidad que un nuevo sistema 

se use como se supone. Se deben considerar cuatro aspectos: 

 La utilización de un nuevo sistema puede ser demasiado 

complejo para los usuarios de la organización o los operadores 

del sistema. 
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 Este nuevo sistema puede hacer que los usuarios se resistan a 

él como consecuencia de una técnica de trabajo, miedo a ser 

desplazado u otras razones. 

 Un sistema nuevo puede introducir cambios demasiado rápidos 

que no permita al personal adaptarse a él y aceptarlo. 

 La probabilidad de obsolescencia en el sistema. Cambios 

anticipados en la práctica o políticas administrativas pueden 

hacerse que un nuevo sistema sea obsoleto muy pronto. (Varela, 

2010, pág. 2). 

 

El proyecto es factible operativamente porque se va a realizar las siguientes 

actividades para la ejecución del proyecto. 

 

 Elaborar un manual del buen trato en las familias 

 Elaborar trípticos sobre la prevención de la violencia intrafamiliar 

 Brindar información mediante los carteles y revistas sobre la violencia 

intrafamiliar 

 Desarrollar 45 talleres y capacitaciones la prevención de la violencia 

intrafamiliar, para promover el buen trato en las familias. 

 Desarrollar la información sobre la violencia intrafamiliar y promover el 

buen trato en las familias en el programa de radio. 

 Elaborar cuentos mediante la lengua materna según a la realidad de la 

población. 

 Realizar 10 cuñas radiales  de publicidad para la prevención de la 

violencia intrafamiliar 

 Desarrollar 3 campañas casa por casa sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar 

 Desarrollar 5 ferias en las comunidades y unidades educativas para la 

prevención de la violencia intrafamiliar. 
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 Promover 6 campañas en las Unidades Educativas sobre la prevención 

de la violencia intrafamiliar y promover el buen trato en las familias. 
 

De estas actividades mencionadas se hará cargo el personal encargado que se 

mencionó anteriormente. 

 
5.4.2.3. Factibilidad económico 

Dentro de estos estudios se pueden incluir el análisis de costo y beneficios 

asociados con cada alternativa del proyecto. Con análisis de costo y/o 

beneficios, todos los costos y beneficios de adquirir y operar cada sistema 

alternativo se identifican y se establece una comparación entre ellos. Esto 

permite seleccionar el más conveniente para la empresa. 

 

Dentro de esta comparación se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Se comparan los costos esperados de cada alternativa con los beneficios 

esperados para asegurarse que los beneficios excedan los costos. 

 La proporción costo/beneficio de cada alternativa se comparan con las que 

proporcionan los costos/beneficios de las otras alternativas para escoger la 

mejor. 

 Se determinan las formas en que la organización podría gastar su dinero. 

(Varela, 2010, pág. 3). 

 

El presente proyecto es factiblemente en la economía, porque tiene cada una 

de las actividades con suficiente económico que será cubierto por la alcaldía y 

del Slim. 

 Para elaborar un manual del buen trato en las familias se necesita un costo 

de 15,190 bs. 

 Para elaborar trípticos sobre la prevención de la violencia intrafamiliar tiene 

un costo de 360 bs. 

 Para brindar información mediante los carteles y revistas sobre la violencia 

intrafamiliar tiene un costo de 4,050 bs. 
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 Para desarrollar 45 talleres y capacitaciones la prevención de la violencia 

intrafamiliar, para promover el buen trato en las familias se necesita un 

costo de 4,853 bs. 

 Para desarrollar la información sobre la violencia intrafamiliar y promover el 

buen trato en las familias en el programa de radio tiene un costo de 80 bs. 

 En la elaboración de cuentos mediante la lengua materna según a la 

realidad de la población tiene un costo de 100 bs. 

 Para realizar 10 cuñas radiales  de publicidad para la prevención de la 

violencia intrafamiliar tiene un costo de 90 bs. 

 Para desarrollar 3 campañas casa por casa sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar tiene un costo de 368 bs. 

 Para desarrollar 5 ferias en las comunidades y unidades educativas para la 

prevención de la violencia intrafamiliar. Se necesita un costo de 1,739 bs. 

 Para promover 6 campañas en las Unidades Educativas sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar y promover el buen trato en las 

familias tiene un costo de 464 bs. 
 

5.4.3. Instancia Interesadas 

Son todas las personas que se beneficiarán directamente de la ejecución del 

proyecto sobre la prevención de la violencia intrafamiliar como ser: Director/a, 

profesores/as, Estudiantes de nivel secundario, Estudiantes de nivel primario y 

Padres de familia de los Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

 

5.4.4.  Valoración del Proyecto ante sus beneficiarios 

El presente proyecto tiene una valoración, porque se tiene la aprobación de los 

beneficiarios directos e indirectas, así para la prevención de la violencia 

intrafamiliar en los Núcleos Educativos del Municipio de Taraco, y así mismo se 

pretende llegar a las comunidades aledañas a través de la sensibilización por el 

medio de comunicación radial. 
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Acuerdos Establecidos para la ejecución del Proyecto 

Se entró en mutuo acuerdo con el gobierno autónomo Municipal de Taraco y 

Autoridades originarias que se va a buscar acuerdos interinstitucionales para la 

ejecución del proyecto y se encargaran en cubrir todos los gastos económicos 

en la prevención de la violencia intrafamiliar. (Ver en los anexos) 

 

5.5.  METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

5.5.1. Descripción del árbol de problemas 

Según Martínez y Fernández (2016, pág. 2) indican que el árbol de 

problemas es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas 

creativas para identificar el problema y organizar la información 

recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo explican.  

Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y 

consecuencias de un problema. Por tanto es complementaria, y no 

sustituye, a la información de base. El tronco del árbol es el problema 

central, las raíces son las causas y la copa los efectos. La lógica es que 

cada problema es consecuencia de los que aparecen debajo de él y, a su 

vez, es causante de los que están encima, reflejando la interrelación entre 

causas y efectos. 

 

5.5.1.1. ¿Cómo construir el árbol de problemas?: 

Se debe configurar un esquema de causa-efecto siguiendo los siguientes 

pasos: 

 

1.- Identificación del Problema Central. Dentro de los problemas 

considerados importantes en una comunidad: 

· Seleccionar un PROBLEMA CENTRAL teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Se define como una carencia o déficit 

 Se presenta como un estado negativo 

 Es un situación real no teórica 

 Se localiza en una población objetivo bien definido 
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 No se debe confundir con la falta de un servicio específico 

 

2.- Exploración y verificación de los efectos/consecuencias del 

Problema Central (la copa del árbol). 

Los efectos son una secuencia que va de lo más inmediato o directamente 

relacionado con el Problema Central, hasta niveles más generales. 

La secuencia se detiene en el instante que se han identificado efectos 

suficientemente importantes como para justificar la intervención que el 

programa o    proyecto imponen. 

Cada bloque debe contener sólo un efecto. 

 

3.- Identificación de relaciones entre los distintos efectos que produce 

el Problema Central 

Si los efectos detectados son importantes, el Problema Central requiere una 

SOLUCION, lo que exige la identificación de sus CAUSAS. 

 

4.- Identificación de las causas y sus interrelaciones (las raíces). 

La secuencia de causas debe iniciarse con las más directamente 

relacionadas con el Problema Central, que se ubican inmediatamente debajo 

del mismo. De preferencia se deben identificar unas pocas grandes causas, 

que luego se van desagregando e interrelacionando. 

 

Una buena técnica es preguntarse ¿por qué sucede lo que está señalado en 

cada bloque? 

La respuesta debiera encontrarse en el nivel inmediatamente inferior. 

Se deben identificar todas las causas, aun cuando algunas de ellas no sean 

modificables, deteniéndose en el nivel en que es posible modificarlas. Hay 

que recordar que lo que se persigue es elaborar un modelo causal para la 

formulación de un proyecto y no un marco teórico exhaustivo. 

Cada bloque debe contener sólo una causa. (Martinez & Fernández, 2016, 

págs. 3,4,5). 
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5.5.1.2. ESQUEMA DE ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Falta de interés por la 
población y Autoridades 

Originarias 

Acciones negativas por 
algún miembro de la 
familia 

Hay acontecimientos 
sociales en las 
comunidades 

Toma de decisiones 
inadecuadas 

 

Relaciones humanas 
inadecuadas 

Población con baja 

información 

Poca disposición en realizar 
actividades, talleres o 
capacitaciones 
 

Inseguridad en uno 
mismo 

Falta de control y 

responsabilidad  

Desinterés de la población y 
autoridades originarias 

Por usos y costumbres 
de la comunidad 

Falta de talleres y 

capacitaciones 

Relaciones humanas 

inadecuadas 

Existencia de la violencia 

en las familias 

Desconocen sus 
derechos y la ley 
348 

Desconfianza en los 
integrantes del hogar 

Falta de información  

Familias sin información, desconocen sus derechos y deberes, sin un buen desarrollo humano.  

Falta de comprensión  

¿EXISTENCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TARACO? 

Consumo de 
bebidas alcohólicas 

 

Infidelidad del 
hombre y la mujer 

Desigualdad de género entre padre y 
madre 

No hay una buena 
comunicación entre  padres 
e hijos 

Poca practica de 
valores en el hogar 

Vulneración de los 
derechos 

Padres, madres e hijos 
maltratados y golpeados 

Desintegración familiar 
Conductas inapropiadas 
en la sociedad 

Violencia en el hogar 
Delincuencia juvenil y 
embarazo a temprana edad 

Falta de comunicación 

Violencia familiar 

Integrantes de las 
familias sufren violencia 
física y psicológica 

Machismo por 
parte del esposo e 
hijos en el hogar 

 

Abandono y descuido 
hacia los hijos 

Integrantes de las 
familias huyen del hogar 

Poco interés en 
conocer sobre el 
tema 

Daños físicos y 

emocionales 
Integrantes de la familia 
desprotegidas   

Falta de información y 
de capacitación  

Baja autoestima en la 
familia  

Padres, madres e hijos con relaciones humanas inadecuados, inseguros, sin una buena toma 
de decisión, con baja autoestima y sin un buen desarrollo humano  



108 
 

5.5.2. Descripción del árbol de objetivos 

Según Martínez y Fernández (2016, págs. 8,9) indica que el árbol de 

Objetivos es la versión positiva del Árbol de Problemas. Permite 

determinar las áreas de intervención que plantea el proyecto. 

Para elaborarlo se parte del árbol de Problemas y el diagnóstico. Es 

necesario revisar cada problema (negativo) y convertirlo en un objetivo 

(positivo) realista y deseable. Así, las causas se convierten en medios y 

los efectos en fines. 

 

Los pasos a seguir son: 

1. Traducir el Problema Central del Árbol de Problemas en el Objetivo 

Central del proyecto. (Un estado positivo al que se desea acceder). 

La conversión de problema en objetivo debe tomar en cuenta su 

viabilidad. Se plantea en términos cualitativos para generar una estructura 

equivalente (cualitativa). Ello no implica desconsiderar que el grado de 

modificación de la realidad es, por definición, cuantitativa. 

 

2. Cambiar todas las condiciones negativas (causas y efectos) del Árbol 

de Problemas en estados positivos (medios y fines). Esta actividad 

supone analizar cada uno de los bloques y preguntarse: ¿A través de qué 

medios es posible alcanzar este fin? La respuesta debe ser el antónimo 

de las causas identificadas. 

El resultado obtenido debe presentar la misma estructura que el Árbol de 

Problemas. 

 

Cambia el contenido de los bloques pero no su cantidad ni la forma en 

que se relacionan. Si en este proceso surgen dudas sobre las relaciones 

existentes, primero se debe revisar el Árbol de Problemas para luego 

proseguir con el de Objetivos. 

Identificar los parámetros, que son aquellas causas del problema que no 

son modificables por el proyecto, ya sea porque son condiciones 
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naturales (clima, coeficiente intelectual) o porque se encuentran fuera del 

ámbito de acción del proyecto (poder legislativo, otra dependencia 

administrativa). 

Estos parámetros se señalan en el Árbol de Objetivos sin modificar el 

texto del Problemas. 

 

Al ubicar un parámetro, es posible sacar de ambos árboles todas sus 

causas ya que aun cuando alguna sea modificable, no se producirá 

ningún efecto sobre el problema central. 

 

4. Convertir los efectos del Árbol de Problemas en fines. Al igual que en las 

causas, por cada efecto se debe considerar sólo un fin. 

 

5. Examinar la estructura siguiendo la lógica medio-fin y realizar las 

modificaciones que sean necesarias en ambos árboles. 
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5.5.2.1. ESQUEMA DE ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Inexistencia de la 
violencia en las 
familias 

Tomas de decisiones 

adecuadas 

Disminución de la violencia y 
conflictos 

 

Alta autoestima en las 
familias 

Conocen sus 
derechos, la ley 
348  

Confianza en los 
integrantes del hogar 

Mucha  información  

Relaciones humanas 
adecuadas en las familias 

Familias con información, conocen sus derechos y deberes,  con un buen desarrollo humano 

Buena de comprensión  

Menos acontecimientos 
sociales en las 
comunidades 

PREVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TARACO 

Menos Consumo de 
bebidas alcohólicas 

 

Fidelidad del hombre y 
la mujer 

Igualdad de género entre 

padre y madre 
Una buena comunicación 
entre  padres e hijos 

Mucha practica de 
valores en el hogar 

Adecuado información de 
los derechos 

Padres, madres e hijos no  
maltratados y no 
golpeados 

Integración familiar 

Conductas apropiadas en la 
sociedad 

Disminución Violencia en el 
hogar 

Poca delincuencia 
juvenil y embarazo a 
temprana edad 

Disminución de 
Violencia familiar 

Integrantes de familias 
que no sufren violencia 
física y psicológica 

Disminución del 
Machismo por el esposo 
y los hijos en el hogar 

 

El cuidado y no 
abandono hacia los hijos 

Acciones positivas por 
algún miembro de la 
familia 

Integrantes de las familias 
que no huyen del hogar 

Mucho interés 
en conocer 
sobre el tema 

Buena convivencia 
por integrantes de la 
familia 

Adecuada de 
comunicación 

Integrantes de la familia 

protegidas   

Población con mejor 
información 

Mayor interés de la 
población Autoridades 
Originarias y Municipales 

Mucho control y 

responsabilidad  

Mucho interés de la población 
y autoridades originarias 

Poca  practica de usos y 
costumbres de las 
comunidades 

Existen talleres y 
capacitaciones 

Padres, madres e hijos, con relaciones humanas adecuadas, seguros, con toma de decisiones, con 

alta autoestima y un buen desarrollo humano. 

Si a la disposición en realizar 
actividades de talleres o 
capacitaciones 
 

Una buena información 
y de capacitación  

Seguridad  en sí 
misma 
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5.5.2.2. ESQUEMA DE ÁRBOL DE ALTERNATIVA 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

    

   

    

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Mensajes reflexivos para la 
prevención de la violencia 
domestica 

Mucha  
información  

Existen talleres 
y 

capacitaciones 
Una buena información y de 
capacitación  

Integrantes de familias que no 
sufren violencia física y 
psicológica 

Existencia de manual, 
trípticos y carteles para 
promover el buen trato en 
las familias 

PREVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL  MUNICIPIO DE TARACO 

Una buena 
comunicación 
entre  padres e 
hijos 

Cuentos en el idioma 
materno para la prevención 
de la violencia intrafamiliar 

Existen  programas radiales educativos  
para la prevención de la violencia 
intrafamiliar, para promover el buen 
trato en las familias 

Existencia de ferias y 
campañas educativas 
sobre el tema 

Interés de la población y 
autoridades sobre la prevención 
de la violencia intrafamiliar,  
promover el buen trato en la 
familia 

Confianza en 
los integrantes 
del hogar 

Igualdad de género 

Disminución de Machismo 

 

Conocen sus 
derechos, la 
ley 348  

Mucha practica 
de valores en el 
hogar 

Poco Consumo 
de bebidas 
alcohólicas 

 

Conformidad por 
la población y 
Autoridades 
Originarias 

Disminución de la 

delincuencia juvenil y 
embarazo a temprana 
edad 

Integrantes de las 
familias que no 
huyen del hogar 

Seguridad  en tomar 

decisiones adecuadas 

Conductas apropiadas 
en la sociedad 

Población con mejor 
información 

Disminución Violencia en el 
hogar 

Integración familiar 

Adecuado 
información de los 
derechos 

Buena convivencia 
por integrantes de 

la familia 

Padres, madres e 
hijos no  
maltratados y no 
golpeados 

Acciones positivas 
por algún miembro 
de la familia 

Inaceptación de la 
violencia y 
conflictos 

Relaciones humanas 

adecuadas 

Alta autoestima en las familias 

Padres, madres e hijos 
con el desarrollo 
emocional e 
intelectualmente sanos 

 

Familias con información, conocen sus derechos y deberes,  con un buen desarrollo humano 

Padres, madres e hijos, con relaciones humanas adecuadas, seguros, con 

toma de decisiones, con alta autoestima y un buen desarrollo humano. 
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5.5.3. Marco Lógico 

El marco lógico se usa para diseñar proyectos y programas, para verificar 

su progreso y para comprobar si se están alcanzando los objetivos. Es 

particularmente útil para la planificación de las actividades, recursos e 

insumos que se requieren para alcanzar los objetivos del proyecto. 

También es útil para establecer las actividades de monitoreo y evaluación 

del mismo. Puede parecer muy sencillo, pero su uso requiere que se 

entiendan algunos conceptos básicos. Como es el caso con todos los 

marcos de planificación y evaluación, el marco lógico no se debe aplicar 

mecánicamente – los ejecutores de proyectos deben aprender a 

aprovechar los beneficios de esta metodología. Además es útil para la 

planificación participativa y para la revisión de un proyecto, involucrando a 

los equipos de trabajo así como a posibles beneficiarios y otras partes 

interesadas. Una ventaja del marco lógico es que puede usarse como 

base para otras técnicas de planificación, monitoreo y evaluación; como 

análisis de la relación de costo-beneficio, listas de control o revisiones 

externas (Universidad Autonoma de Occidente, 2007, pág. 3). 

 

5.5.3.1. Descripción de Marco Lógico 

El marco lógico de un proyecto consiste en una matriz 4 x 4, que tiene lo 

siguiente: 

Las columnas de la matriz son: 

 Resumen Narrativo 

 Indicadores Objetivamente Verificables 

 Medios de Verificación 

 Suposiciones Importantes 

Las filas de la matriz son: 

 Objetivo General 

 Objetivo del Proyecto 

 Resultados o Productos 

 Actividades (Universidad Autonoma de Occidente, 2007, págs. 3,4). 
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Cuadro N° 4 ESTRUCTURA DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

LA ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos 

FIN 

El Fin es una definición 

de cómo el proyecto o 

programa contribuirá a 

la solución del problema 

(o problemas) del 

sector. 

Los indicadores a nivel 

de Fin miden el impacto 

general que tendrá el 

proyecto. Son 

específicas en términos 

de cantidad, calidad y 

tiempo. (Grupo social y 

lugar, si es relevante). 

  

Los medios de verificación 

son las fuentes de 

información que se pueden 

utilizar para verificar que los 

objetivos se lograron. Pueden 

incluir material publicado, 

inspección visual, encuestas 

por muestreo, etc. 

Los supuestos indican los 

acontecimientos, las 

condiciones o las 

decisiones importantes 

necesarias para la 

"sustentabilidad" 

(continuidad en el tiempo) 

de los beneficios 

generados por el 

proyecto. 

PROPÓSITO 

El Propósito es el 

impacto directo a ser 

logrado como resultado 

de la utilización de los 

Componentes 

producidos por el 

proyecto. Es una 

hipótesis sobre el 

impacto o beneficio que 

se desea lograr. 

Los indicadores a nivel 

de Propósito describen 

el impacto logrado al 

final del proyecto. 

Deben incluir metas que 

reflejen la situación al 

finalizar el proyecto. 

Cada indicador 

especifica cantidad, 

calidad y tiempo de los 

resultados por alcanzar. 

Los medios de verificación 

son las fuentes que el 

ejecutor y el evaluador 

pueden consultar para ver si 

los objetivos se están 

logrando. Pueden indicar que 

existe un problema y 

sugieren la necesidad de 

cambios en los componentes 

del proyecto. Pueden incluir 

material publicado, 

inspección visual, encuestas 

por muestreo, etc. 

Los supuestos indican los 

acontecimientos, las 

condiciones o las 

decisiones que tienen que 

ocurrir para que el 

proyecto contribuya 

significativamente al logro 

del Fin. 

COMPONENTES 

Los Componentes son 

las obras, servicios, y 

capacitación que se 

requiere que complete 

el ejecutor del proyecto 

de acuerdo con el 

contrato. Estos deben 

expresarse en trabajo 

terminado (sistemas 

instalados, gente 

capacitada, etc.) 

Los indicadores de los 

Componentes son 

descripciones breves, 

pero claras de cada uno 

de los Componentes 

que tiene que 

terminarse durante la 

ejecución. Cada uno 

debe especificar 

cantidad, calidad y 

oportunidad de las 

obras, servicios, etc., 

que deberán 

entregarse. 

Este casillero indica dónde el 

evaluador puede encontrar 

las fuentes de información 

para verificar que los 

resultados que han sido 

contratados han sido 

producidos. Las fuentes 

pueden incluir inspección del 

sitio, informes del auditor, etc. 

Los supuestos son los 

acontecimientos, las 

condiciones o las 

decisiones que tienen que 

ocurrir para que los 

componentes del proyecto 

alcancen el Propósito 

para el cual se llevaron a 

cabo. 

ACTIVIDADES 

Las Actividades son las 

tareas que el ejecutor 

debe cumplir para 

completar cada uno de 

los Componentes del 

proyecto y que implican 

costos. Se hace una 

lista de actividades en 

orden cronológico para 

cada Componente. 

Este casillero contiene 

el presupuesto para 

cada Componente a ser 

producido por el 

proyecto. 

Este casillero indica donde un 

evaluador puede obtener 

información para verificar si el 

presupuesto se gastó como 

estaba planeado. 

Normalmente constituye el 

registro contable de la unidad 

ejecutora. 

Los supuestos son los 

acontecimientos, 

condiciones o decisiones 

(fuera del control del 

gerente de proyecto) que 

tienen que suceder para 

completar los 

Componentes del 

proyecto. 

Fuente de elaboración: htps//m.monografias.com.trabajos88/matris-marco-

logico.
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4.2.10.2. ESQUEMA DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

“PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TARACO” 

RESUMEN NARRATIVO 

DE OBJETIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN  

Se ha desarrollado en los 

padres, madres e hijos, 

buenas relaciones 

humanas, seguros en sí 

mismos, con tomas de 

decisiones, con alta 

autoestima y un buen 

desarrollo humano. 

El 80% de los padres, madres e hijos han desarrollado buenas relaciones humanas, 

están o se sienten seguros en sí mismos, saben tomar decisiones, con alta 

autoestima, después de un año de ejecución del proyecto 

 Encuesta  

 Revisión de 
documentos de 
Slim 

Autoridades 

Municipales y 

Originarias satisfechos 

con el proyecto 

PROPÓSITO 

 Se ha prevenido la 

violencia intrafamiliar en el 

Municipio de Taraco. 

El 85% de las familias previenen la violencia intrafamiliar y practican buenas 

relaciones humanas y buen trato dentro y fuera del hogar, durante la ejecución del 

proyecto. 

 Entrevista 

 Encuesta  

 Fotografías  

 Materiales 
elaborados  

Cooperación y 

participación de la 

población y satisfechos 

con la prevención de la 

violencia intrafamiliar 

COMPONENTES  

C.1.   CAPACITACIÓN  

Se ha desarrollado el 

interés de la población y de 

autoridades sobre la 

prevención de la violencia 

intrafamiliar para promover 

El 70% de las autoridades originarias han desarrollado interés sobre la prevención de 

la violencia intrafamiliar promoviendo el buen trato en las familias, durante la 

ejecución del proyecto. 

 Encuestas a 
padres de familia y 
a estudiantes de 
nivel secundario. 

 Entrevistas a los 
autoridades de la 
Comunidad y del 
Municipio. 

 Cuestionario a los 

Padres, madres e hijos 

satisfechos, y 

participando 

mutuamente en la 

realización de talleres y 

capacitaciones en la 

comunidad y en las 

El 90% de los padres de familia han desarrollado el interés sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar, genera, practican y promueven el buen trato en las familias, 

durante la ejecución del proyecto. 

El 85% de los estudiantes de Nivel Secundario han desarrollado interés sobre la 
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el buen trato en la familia prevención de la violencia doméstica, generan y practican el buen trato en las 

familias, durante la ejecución del proyecto. 

niños de nivel 
primario. 

Unidades Educativas 

El 80% de los estudiantes de nivel primario han desarrollado el interés  sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar, generan y practican el buen trato en las 

familias, durante la ejecución del proyecto. 

C.2. IMPLEMENTACIÓN 

Se ha implementado 

programas radiales 

educativos de la 

prevención de la violencia 

intrafamiliar para promover 

el buen trato en la familia. 

Un 90% de los padres de familias se benefician y escuchan el programa radial 

educativo de la prevención de la violencia intrafamiliar y promueven el buen trato  

dentro y fuera de hogar en las comunidades del Municipio de Taraco, durante la 

ejecución del proyecto. 

 Encuesta  

 Entrevistas  

 Guiones de 
información 

 Fotografías  

Familias oyentes 

satisfechos en 

escuchar programas 

radiales en sus 

hogares y practicando 

el buen trato dentro y 

fuera del hogar. 

Un 80% de los estudiantes de nivel secundario se benefician  escuchan el programa 

radial educativo sobre la prevención de la violencia intrafamiliar y promueven el buen 

trato dentro y fuera del hogar durante la ejecución del proyecto  

El 75% de los niños o estudiantes de nivel primario se benefician y escuchan el 

programa radial educativo sobre la prevención de la violencia intrafamiliar y 

promoviendo el buen trato dentro y fuera del hogar, durante la ejecución del 

proyecto. 

El 50% de la población aledaña del Municipio de Taraco se benefician y escuchan el 

programa radial educativo sobre la prevención de la violencia intrafamiliar y 

promueven el buen trato dentro y fuera del hogar, durante la ejecución del proyecto. 

C.3. SENSIBILIZACIÓN 

Se ha realizado ferias y 

campañas educativas de 

sensibilización sobre la 

prevención de la violencia 

intrafamiliar para promover 

el buen trato en las 

familias. 

Un 85% de los padres de familia se benefician y participan en las ferias y campañas 

educativas de sensibilización sobre la prevención de la violencia intrafamiliar y 

promoviendo el buen trato en las familias, durante la ejecución del proyecto. 

 Encuesta a la 
población  

 Cuestionario a los 
estudiantes de 
nivel secundario 

 Cuestionario  

 Lista de 
participantes 

 Fotografías  

Cooperación 

institucional. 

Disposición y 

compromiso de padres, 

madres e hijos a 

colaborar en las 

campañas y ferias. 

El 85% de los estudiantes de nivel secundario y nivel primario realizan, se benefician 

y participan en las ferias y campañas educativas de sensibilización, sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar para promover el buen trato en las familias, 

durante la ejecución del proyecto. 

El 85% de los profesores apoyan, se benefician y participan en las ferias y campañas 

educativas de sensibilización, sobre la prevención de la violencia intrafamiliar, para 

promover el buen trato en las familias durante la ejecución del proyecto 

El 50%  de la comunidad se beneficia y participa en las ferias y campañas educativas 

de sensibilización sobre la prevención de la violencia intrafamiliar para promover el 
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buen trato en las familias durante la ejecución del proyecto. 

ACTIVIDADES 

1.1. Elaborar un manual 
educativo sobre la 
prevención de la 
violencia intrafamiliar 
y el buen trato en las 
familias 

El 90% de los profesores y estudiantes se benefician de manuales de prevención de 

la violencia intrafamiliar y del buen trato en las familias, durante la realización de las 

ferias y campañas. 

 Manual de la 
prevención y del 
buen trato en las 
familias 

 Entrevista  

 Fotografías 

 Encuesta 

 500 manuales 
impresos 
 

Cooperación de 

autoridades del 

Municipio 

El 80% de los padres de familia se benefician de los manuales de prevención de la 

violencia intrafamiliar, para promover el buen trato en la familia, durante la realización 

de las ferias y campañas. 

1.2. Elaborar trípticos 
sobre la prevención 
de la violencia 
intrafamiliar, y el 
buen trato en las 
familias. 

El 90% de la población se beneficia de los trípticos de información de la prevención 

de la violencia intrafamiliar, y del buen trato en las familias durante el tercer mes de 

la ejecución del proyecto. 

 Trípticos  

 Encuesta a la 
población 

 500 trípticos 
impresos  

Población satisfechos 

en con los trípticos. 

1.3. Elaborar 10 carteles 
sobre la prevención 
violencia intrafamiliar, 
con mensajes de 
reflexión. 

El 80% de la población se beneficia de carteles y mensajes de reflexión, sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar y promoviendo el buen trato en las familias,  

durante el cuarto mes de la ejecución del proyecto. 

 Entrevistas a 
autoridades 
originarias 

 Encuestas a 
representantes de 
las familias 

 10 Carteles 
impresos tamaños 
waner 

Mayor apoyo de las 

autoridades 

municipales y de la 

población 

Mayor beneficio para la 

población en general 

1.4. Desarrollar 45 
talleres y 
capacitaciones la 
prevención de la 
violencia intrafamiliar, 
para promover el 
buen trato en las 
familias. 

El 80% de los profesores reciben talleres y capacitaciones sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar para promover el buen trato en las familias durante el 1º y 5º 

mes de la ejecución del proyecto. 

 Encuestas a la 
población 

 Cuestionario  

 Lista de 
participantes 

 Fotografías 

 Materiales de 
elaboración. 

Población con 

satisfacción y 

conformidad con la 

información de la 

violencia mediante los 

talleres 

El 80% de los estudiantes de nivel secundario reciben los talleres y capacitaciones 

de la prevención de la violencia intrafamiliar para promover el buen trato dentro y 

fuera del hogar durante el 2º, 6º, 9º mes de la ejecución del proyecto. 

El 80% de los estudiantes de nivel primario reciben los talleres y capacitaciones 

sobre la violencia intrafamiliar para promover el buen trato en las familias durante el 

3º, 7° y 10º  mes de la ejecución del proyecto. 

El 80% de los padres de familia reciben los talleres y capacitaciones sobre la 
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prevención de la violencia intrafamiliar y promoviendo el buen trato dentro y fuera del 

hogar durante el 4º, 8º mes de la ejecución del proyecto. 

2.1. Realizar 20 programas 

radiales educativos 

sobre la prevención 

violencia 

intrafamiliar y 

promover el buen 

trato en las familias 

mediante el 

programa de radio 

(La voz del pueblo 

y la honda juvenil) 

Un 90% de los padres de familia se benefician y se informan sobre la prevención de 

la violencia intrafamiliar, para promover el buen trato en las familias mediante el 

programa de radio, durante tres meses de la ejecución del proyecto. 

 Fotografías 

 Informes 

 Materiales de 
trabajo 

 Guion de 
información 

 Encuesta  

Apoyo de autoridades 

municipales 

Población con 

constante sintonización 

de la radio 

El 80% de los estudiantes de nivel secundario se benefician y se informan sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar, para promover el buen trato en las familias, 

mediante el programa de radio, durante tres meses de la ejecución del proyecto. 

El 75% de los estudiantes de nivel primario se benefician y  se informaron sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar, para promover el buen trato en las familias,  

mediante el programa radial durante tres meses de la ejecución del proyecto. 

El 50% de la población aledaña del Municipio de Taraco se benefician y se informan 

sobre la prevención de la violencia intrafamiliar, para promover el buen trato en la 

familia mediante el programa de radio (la voz del Pueblo y la honda juvenil) durante 

tres meses de la ejecución del proyecto. 

2.2. Elaborar 10 cuentos 

sobre la prevención de 

la violencia intrafamiliar 

mediante la lengua 

materna según a la 

realidad de la 

población. 

Un 80% de la población del Municipio de Taraco se benefician de los cuentos de la 

prevención de la violencia intrafamiliar mediante la lengua materna, durante el 

desarrollo del programa radial educativo 

 Encuetas 

 Cuestionarios 

 Fotografías 

 Cuentos 

 Guiones de 
cuentos 

Población con mayor 

interés sobre el tema y 

satisfechos con las 

campañas 
El 50% de la población aledaña del Municipio de Taraco se benefician de los cuentos 

sobre la prevención de la violencia intrafamiliar, mediante el programa de radio (la 

voz del Pueblo y la honda juvenil) durante el desarrollo del programa radial 

educativo. 

2.3. Realizar 10 cuñas 

radiales  de reflexión 

para la prevención de 

la violencia 

intrafamiliar y el buen 

trato en las familias 

Un 80% de la población del Municipio de Taraco se benefician de las cuñas radiales 

sobre la prevención de la violencia intrafamiliar, para la prevención de la violencia 

intrafamiliar que es difundido a través de la radio Tawantinsuyo, mediante el 

programa (la voz del Pueblo y la honda juvenil) durante el desarrollo del programa 

radial educativo. 

 Fotografías 

 Encuestas   

 Guiones de cuñas 
radiales 

 Entrevista a las 
autoridades 
originarias y 
Municipales 
 

Satisfacción de 

estudiantes y padres 

de familia en escuchas 

las cuñas radiales 

El 50% de la población aledaña del Municipio de Taraco se benefician de las cuñas 

radiales sobre la prevención de la violencia intrafamiliar, para promover el buen trato 

en las familias, mediante el programa de radio (la voz del Pueblo y la honda juvenil) 

durante el desarrollo del programa radial educativo. 
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3.1. Desarrollar 2 

campañas casa por 

casa sobre la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

Un 90% de la población se beneficia de las campañas casa por casa, para la 

prevención de la violencia intrafamiliar y lograr un buen trato en las familias durante 

dos meses de la ejecución del proyecto. 

 Fotografías  

 Encuestas 

 Materiales o 
productos 

 Lista de 
participantes 

Mayor adquisición y 

participación  de la 

población para prevenir 

de la violencia 
El 90% de los estudiantes de nivel secundario realizan, se benefician y participan en 

las campañas casa por casa, para la prevención de la violencia intrafamiliar y 

promoviendo el buen trato en las familias, durante dos meses de la ejecución del 

proyecto. 

 3.2. Desarrollar 5 ferias en 

las comunidades y 

unidades educativas 

para la prevención de 

la violencia 

intrafamiliar. 

Un 90%  de la población del Municipio de Taraco y los Estudiantes del Núcleo 

Educativo se  benefician de las ferias educativas sobre la prevención de la violencia 

intrafamiliar y promoviendo el buen trato en las familias durante el 3º, 5º, 7º mes de la 

ejecución del proyecto. 

 Informe final 

 Fotografías 

 Materiales de 
trabajo 

 Lista de 
participantes 

Población informada 

mediante las ferias  

El 90% de los estudiantes de nivel secundario y nivel primario realizan y se 

benefician de las ferias educativas para la prevención de la violencia intrafamiliar y 

promoviendo el buen trato en las familias durante 3º, 5º, 7º mes de la ejecución del 

proyecto. 

El 80% de los profesores apoyan y se benefician de las ferias de la prevención de la 

violencia intrafamiliar, para promover el buen trato en las familias  durante la 

realización de las ferias en el Núcleo educativo Coacollo del Municipio de Taraco. 

3.3. Promover 3 campañas 

en las Unidades 

Educativas sobre la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

y promover el buen 

trato en las familias. 

Un 85% de la población se benefician de las campañas educativas para la 

prevención de la violencia intrafamiliar y promover el buen trato en las familias, 

durante el 4° y 8° mes de la ejecución del proyecto.  

 Encuestas 

 Cuestionario 

 Entrevistas  

 Lista de 
participantes 

 Fotografías  

Disposición de la  en 

participar en las 

actividades de jornadas 

El 80% de los estudiantes de nivel secundario y de nivel primario  realizan, participan 

y se benefician de las campañas educativas para la prevención de la violencia 

intrafamiliar y promover el buen trato en las familias, durante el 3°, 6° y 9° mes de la 

ejecución del proyecto. 

 PRESUPUESTO  

COMPONENTE 1 bs 24,453 

COMPONENTE 2 bs 270  

COMPONENETE 3 bs 2,571  

RECURSOS HUMANOS bs 104,000  

IMPREVISTO bs 9,129  

TOTAL bs 140,423  
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a) Sobre la finalidad  

 
Cuadro Nº 5 

Análisis sobre la finalidad 
 

Finalidad Explicación 
Se ha desarrollado en los 
padres, madres e hijos, buenas 
relaciones humanas, seguros 
en sí mismos, con toma de 
decisiones, con alta autoestima 
y un buen desarrollo humano. 

La finalidad  del proyecto es desarrollar buenas 
relaciones humanas, y un buen desarrollo humano 
en padres de familia, profesores, estudiantes de 
nivel secundario, estudiantes de nivel primario del 
Municipio, mediante la información de la prevención 
de violencia intrafamiliar, promoviendo el buen trato 
en las familias formando parte del capital humano 
que contribuye al bienestar de sí mismo y de su 
región.  

 
 
b) Sobre el propósito 
 
Cuadro Nº 6 
Análisis sobre el propósito 
 

Propósito Explicación 
Se ha prevenido la violencia 
intrafamiliar en el Municipio de 
Taraco. 

El propósito del proyecto es prevenir la violencia 
intrafamiliar en el Municipio de Taraco para que les 
permita a promover el buen trato en las familias 
mediantes las ferias, la información radial, 
campañas, talleres, y capacitaciones de 
sensibilización con los padres de familia, 
profesores, estudiantes de Nivel secundario y Nivel 
primario. 

 
 
c) Sobre los componentes 
 
Cuadro Nº 7 

Análisis sobre los componentes 
 

Componentes Explicación 

Componente 1 
 
CAPACITACIÓN  
Se ha desarrollado el 
interés de la población y de 
autoridades sobre la 
prevención de la violencia 
intrafamiliar para promover 
el buen trato en la familia 

El primer componente pretende desarrollar el interés de la 
población y de autoridades municipales y originarias del 
Municipio de Taraco, así para poder prevenir la violencia 
intrafamiliar luego promover el buen trato en las familias. 
 
Por lo tanto se realizan talleres, manuales, trípticos y 
carteles para la capacitación a los padres de familia, 
profesores, estudiantes de nivel secundario y estudiantes 
de nivel primario de los Núcleos Educativos del Municipio 
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de Taraco 

Componente 2 
IMPLEMENTACIÓN 
Se ha implementado 
programas radiales 
educativos de la 
prevención de la violencia 
intrafamiliar para promover 
el buen trato en la familia. 

El segundo componente pretende implementar programa 
radial educativo para la información, orientación, 
promoción y sensibilización sobre la prevención  de la 
violencia intrafamiliar y promoviendo el buen trato en las 
familias a la población beneficiaria y poblaciones aledañas 
del Municipio de Taraco. 
 
Se implementarán programas orientados a brindar 
información sobre diferentes temáticas relacionadas con la 
prevención de la violencia intrafamiliar así para que los 
padres de familia estudiantes de nivel secundario, 
estudiantes de nivel primario y la población aledaña 
puedan informarse y conocer las causas y consecuencias 
de violencia intrafamiliar.  

COMPONENTE 3 
 
SENSIBILIZACIÓN 
Se ha realizado ferias y 
campañas educativas de 
sensibilización sobre la 
prevención de la violencia 
intrafamiliar para promover 
el buen trato en las 
familias. 

El tercer componente plantea realizar ferias y campañas 
educativas de sensibilización en las Unidades Educativas 
y casa por casa a la población beneficiaria y de esta 
manera prevenir la violencia intrafamiliar y promover el 
buen trato en las familias. 
 
Para esta actividad se necesitara de mucha colaboración 
de profesores y estudiantes de nivel secundario. 

 
 

e) Sobre los indicadores del proyecto 

 

Cuadro Nº 8 

 Análisis sobre los indicadores del proyecto 

Indicador del propósito 

El 85% de las familias 

previenen la violencia 

intrafamiliar y practican 

buenas relaciones humanas 

y buen trato dentro y fuera 

del hogar, durante la 

ejecución del proyecto. 

Este indicador manifiesta a través de la 

participación de las familias en los talleres, 

ferias, y campañas puedan ser capaces de 

prevenir la violencia intrafamiliar así mismo 

practicar el buen trato en las familias para tener 

mayor oportunidad en el desarrollo de la 

comunidad y del Municipio, como también se 

pretende crear el vivir bien en cada una de las 

familias. 
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Cuadro Nº 9   

Sobre los componentes 
 

Indicador de los componentes 

Componente 1  

El 70% de las autoridades originarias han 

desarrollado interés sobre la prevención 

de la violencia intrafamiliar promoviendo el 

buen trato en las familias, durante la 

ejecución del proyecto. 

Se desarrollara el interés en las 

autoridades originarias el interés en la 

prevención de la violencia intrafamiliar 

mediante los talleres, ferias y 

campañas, así de esa manera promover 

el buen trato en las familias. 

El 90% de los padres de familia han 

desarrollado el interés sobre la prevención 

de la violencia intrafamiliar, genera, 

practican y promueven el buen trato en las 

familias, durante la ejecución del proyecto. 

Los padres de familia se beneficiaran de 

los talleres, ferias y campañas por que 

se informaran, orientaran y se 

capacitaran sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar, para generar el 

buen trato en sus hogares.   

El 85% de los estudiantes de Nivel 

Secundario han desarrollado interés sobre 

la prevención de la violencia doméstica, 

generan y practican el buen trato en las 

familias, durante la ejecución del proyecto. 

Los estudiantes de nivel secundario se 

beneficiaran en desarrollo y participaran 

en los talleres, ferias y campañas sobre 

la prevención de la violencia 

intrafamiliar, para promover el buen 

trato en las familias. 

El 80% de los estudiantes de nivel 

primario han desarrollado el interés  sobre 

la prevención de la violencia intrafamiliar, 

generan y practican el buen trato en las 

familias, durante la ejecución del proyecto. 

Los estudiantes de nivel primario se 

beneficiaran en desarrollo y participaran 

en los talleres, ferias y campañas sobre 

la prevención de la violencia 

intrafamiliar, para promover el buen 

trato en las familias. 

Componente 2 

Un 90% de los padres de familias se 

benefician y escuchan el programa radial 

educativo de la prevención de la violencia 

intrafamiliar y promueven el buen trato  

dentro y fuera de hogar en el Municipio de 

Taraco, durante la ejecución del proyecto. 

Los/as padres de familia adquirirán y se 

orientaran la información de la 

prevención de la violencia intrafamiliar 

mediante el programa radial educativo 

para promover el buen trato dentro y 

fuera del hogar en las comunidades del 

Municipio y comunidades aledañas del 

Municipio de taraco. 

Un 80% de los estudiantes de nivel Los estudiantes de nivel secundario se 
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secundario se benefician  escuchan el 

programa radial educativo sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar y 

promueven el buen trato dentro y fuera del 

hogar durante la ejecución del proyecto 

benefician y se orientaran sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar 

mediante el programa radial educativo 

para promover el buen trato dentro y 

fuera del hogar.   

El 75% de los niños o estudiantes de nivel 

primario se benefician y escuchan el 

programa radial educativo sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar y 

promoviendo el buen trato dentro y fuera 

del hogar, durante la ejecución del 

proyecto. 

Los estudiantes de nivel primario se 

benefician y se orientaran sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar 

mediante el programa radial educativo 

para promover el buen trato dentro y 

fuera del hogar.   

El 50% de la población aledaña del 

Municipio de Taraco se benefician y 

escuchan el programa radial educativo 

sobre la prevención de la violencia 

intrafamiliar y promueven el buen trato 

dentro y fuera del hogar, durante la 

ejecución del proyecto. 

Toda población aledaña a los Núcleos 

Educativos se beneficiara en adquirir y 

orientación sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar para que toda 

persona oyente pueda generar el buen 

trato dentro y fuera del hogar en el 

Municipio de Taraco. 

Componente 3 

Un 85% de los padres de familia se 

benefician y participan en las ferias y 

campañas educativas de sensibilización 

sobre la prevención de la violencia 

intrafamiliar y promoviendo el buen trato 

en las familias, durante la ejecución del 

proyecto. 

Los padres de familia se beneficiaran y 

participaran en las ferias y campañas 

educativas de sensibilización sobre la 

prevención de violencia intrafamiliar y 

conocerán las causas y consecuencias 

que genera todo tipo de violencia, para 

promover el buen trato en las familias 

El 85% de los estudiantes de nivel 

secundario y nivel primario realizan, se 

benefician y participan en las ferias y 

campañas educativas de sensibilización, 

sobre la prevención de la violencia 

intrafamiliar para promover el buen trato 

en las familias, durante la ejecución del 

proyecto. 

Todos los estudiantes de nivel 

secundario y primario desarrollaran y 

participarán en las ferias y campañas 

educativas de sensibilización sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar y 

promover en buen trato dentro y fuera 

del hogar. 

El 85% de los profesores apoyan, se 

benefician y participan en las ferias y 

campañas educativas de sensibilización, 

sobre la prevención de la violencia 

intrafamiliar, para promover el buen trato 

Los/as profesores se beneficiaran, 

participarán y apoyarán a los 

estudiantes en el desarrollo de las ferias 

y campañas educativas de 

sensibilización de la prevención de la 
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en las familias durante la ejecución del 

proyecto 

violencia intrafamiliar para generar el 

buen trato en las familias de los Núcleos 

educativos del Municipio de Taraco. 

El 50%  de la comunidad se beneficia y 

participa en las ferias y campañas 

educativas de sensibilización sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar 

para promover el buen trato en las familias 

durante la ejecución del proyecto. 

Las comunidades del Municipio de 

Taraco y poblaciones cercanas serán 

participes en las ferias y campañas 

educativas sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar, para promover el 

buen trato dentro y fuera del hogar del 

Municipio de Taraco. 

 
 
5.3.3.5. Lista de Verificación del Marco Lógico  

 

Cuadro Nº 10 

Lista de verificación del Marco Lógico 

 
Nº Lista de verificación SI NO 

 

1 El proyecto tiene un solo objetivo  X  

2 El Objetivo no es una reformulación de los resultados   X 

3 El Objetivo es independiente de la función gerencial del proyecto  X  

4 El Objetivo es claro y alcanzable  X  

5 Todas las actividades son necesarias para el cumplimiento del Objetivo del 

Proyecto  

X  

6 Las actividades están claramente definidas  X  

7 Las actividades están definidas para lograr los resultados  X  

8 Las actividades son la descripción detallada de los resultados  X  

9 El Objetivo general está claramente definido  X  

10 La relación entre objetivo general y objetivo de proyecto es lógica y directa    

11 Las suposiciones a nivel de actividades no están precedidas de ninguna 

condición  

X  

12 Los resultados más las suposiciones a ese nivel, producen las condiciones 

suficientes y necesarias para alcanzar el objetivo del proyecto  

X  

13 El Objetivo del Proyecto más las suposiciones a ese nivel, describen las 

condiciones críticas para alcanzar el objetivo general  

x  

14 La relación entre actividades y resultados es realista  X  

15 La relación entre resultados y objetivo del proyecto es realista  X  

16 La relación entre actividades y recursos es realista  X  

17 La lógica vertical entre actividades, resultados, objetivo del proyecto y 

objetivo general como un todo, es realista  

x  

18 Los indicadores a nivel objetivo del proyecto son independientes de los 

resultados. No son una suma de los resultados sino una medida del 

Objetivo del Proyecto.  

x  

19 Los indicadores del Objetivo del Proyecto miden lo que está definido y no X  
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otra cosa  

20 Los indicadores del objetivo del proyecto son medidas de cantidad , calidad 

y tiempo  

X  

21 Los indicadores del objetivo general son verificables objetivamente en 

términos de cantidad, calidad y tiempo  

X  

22 Los indicadores de resultados son verificables objetivamente en términos 

de cantidad, calidad y tiempo.  

X  

23 Los Recursos (humanos, materiales, financieros, tiempo) son los 

necesarios para cumplir con el objetivo  

X  

24 La columna de Medios de Verificación identifica la fuente del dato para 

construir los Indicadores  

X  

25 Las actividades identifican las acciones requeridas para recolectar o 

ensamblar los Medios de Verificación  

X  

26 Los resultados definen la responsabilidad de la gerencia del proyecto  X  

27 Cuando se revisa la matriz se puede definir el plan de evaluación del 

proyecto  

X  

 

El cuadro de verificación del marco lógico ayuda a verificar la estructura del 

proyecto está cumpliendo con los requerimientos básicos que tiene la 

factibilidad del proyecto y la manera en el que está elaborado dando con pautas 

necesarias a cerca de sus características. 

 

Cuenta con un solo objetivo general del proyecto que es viable y alcanzable 

para todas las actividades planificadas que deben ser ejecutadas a cabalidad 

para obtener resultados esperados. 

 

Los objetivos específicos responden como actividades lógicas del objetivo 

general, evidenciando de este modo que la lógica entre actividades, 

componentes, objetivos del proyecto y en general englobado como un todo, es 

realista. 

 

Los indicadores objetivamente son verificables representan las medidas de 

calidad, tiempo y cantidad. 

 

Los medios de verificación identifican las fuentes de información que se 

ocuparan para construir los resultados obtenidos, así mismo servirá para la 

evaluación del proyecto. 



125 
 

En cuanto a las suposiciones, nos muestra que se ha optado por considerar las 

situaciones positivas que puedan dar las condiciones necesarias para el 

alcance de los objetivos, mostrando los resultados que se podrían a obtener 

durante la ejecución del proyecto. 

 

5.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.4.1. Finalidad del Proyecto 

Desarrollar en los padres, madres e hijos, buenas relaciones humanas, seguros 

en sí mismos, con tomas de decisiones, con alta autoestima y un buen 

desarrollo humano. 

 

5.4.2. Objetivos del Proyecto 

5.4.2.1. Objetivo General 

Prevenir  la violencia intrafamiliar en el Municipio de Taraco. 

 

5.4.2.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar el interés de la población y de autoridades sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar para promover el buen trato en la 

familia. 

 Implementar programas radiales educativos sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar para promover el buen trato en la familia. 

 Realizar ferias y campañas educativas de sensibilización sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar, para promover el buen trato en 

las familias. 
 

5.4.3. Justificación 

La violencia intrafamiliar es un problema cotidiano que se presenta en todas las 

épocas, además hoy en día es un tema de debate y de estudio en todo el 

mundo, ha sido reconocido como un serio obstáculo para el desarrollo humano, 

como también en la sociedad de las distintas naciones o en las comunidades 

campesinas y originarias. 
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Las victimas que sufren la violencia son las mujeres frente a su conyugue o 

concubino o los hijos en las manos de la madre o del padres, o cualquier forma 

de agresión en los integrantes de las familias. 

 

Donde deja daños o heridas, psicologías, físicas, a todas las personas que han 

sido víctimas de la agresión y como núcleo de la familia las deja destruidas por 

un acto inapropiado en el ámbito del ser humano. 

 

Por todos estos factores que nos hacen pensar y reflexionar que es muy 

importante prevenir e intervenir la problemática del maltrato o la violencia 

intrafamiliar en los últimos tiempos ha sido la causa más influyente a las 

mujeres, niños y niñas dentro del hogar, donde se utilizara diferentes 

actividades para disminuir diferentes causas y consecuencias de la violencia 

intrafamiliar. 

 

El presente proyecto es para prevenir la violencia intrafamiliar. Así mismo se 

han desarrollado actividades que se ejecutaran en la prevención de la violencia 

intrafamiliar, mediante la información radial, ferias, campañas talleres y 

capacitaciones educativos a los padres de familia, profesores, estudiantes de 

nivel secundario y de nivel primario para promover el buen trato en las familias 

en los Núcleo Educativo, y en las poblaciones aledañas del Municipio de Taraco 

 

En este sentido el proyecto está diseñado de acuerdo a las necesidades 

educativas de los estudiantes, padres de familia y profesores. Por tanto existe 

una viabilidad social, institucional y económica para la ejecución. 

 

5.4.3. METODOLOGÍA DE INVERSIÓN 

5.4.3.1. Estructura organizativa del Proyecto 

El presente proyecto está organizado por componentes para la prevención de la 

violencia intrafamiliar y promover el buen trato dentro y fuera del hogar. 
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 COMPONENTE Nº 1: CAPACITACIÓN 

Se ha desarrollado el interés de la población y de autoridades sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar para promover el buen trato en la familia 

que tendrá una duración de un año, encargado por el coordinador y facilitador 

del proyecto. 

  

 COMPONENTE Nº 2: IMPLEMENTACIÓN 

Se ha implementado programas radiales educativos de la prevención de la 

violencia intrafamiliar para promover el buen trato en la familia, tendrá una 

duración de 8 meses, encargado por el coordinador y el técnico en 

comunicación social. 

 

 COMPONENTE Nº 3: SENSIBILIZACIÓN 

Se ha realizado ferias y campañas educativas de sensibilización sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar para promover el buen trato en las 

familias tendrá un año de duración, encargado por el Coordinador, Facilitador, 

Profesores y Estudiantes de Nivel Secundario. 

 

A. Organigrama del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Facilitador 4 
Para la 

información radial  
 

Facilitador 1 
De talleres y 

capacitaciones 
 

Estudiantes de 

nivel primario 

Coordinador  

Gobierno Autónomo 

Municipal de Taraco 

Estudiantes de nivel 

secundario 
Padres de 

familia 

Directores y 

Profesores  

Slim  

Facilitador 2 
De talleres y 

capacitaciones 

 

Facilitador 3 
De talleres y 

capacitaciones 
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B. Funciones del personal 

- Coordinador 

 

Funciones del coordinador del proyecto 

 Coordinar con autoridades originarias, Municipales, facilitadores y con los 

beneficiarios.  

 Supervisar todas las actividades que están planificadas para desarrollar 

el proyecto.  

 Apoyar en la organización de los participantes.  

 Evaluar, monitorear y controlar el cumplimiento del proyecto.  

 Coordinar con los medios de comunicación para difundir el tema de 

violencia intrafamiliar 

 Encargado de redactar, remitir y decepcionar documentos como nóminas 

de los participantes, actas de reuniones, acuerdos, entre otros. 

 

 

- Facilitadores 

Los facilitadores están encargados en realizar talleres de información, 

orientación y capacitación con técnicas participativas en cada sesión que se 

realizara con los padres de familia, profesores, estudiantes de nivel secundario 

y primario. De la misma forma se encargaran en el desarrollo de programas 

radiales educativos para difundir la información sobre el tema incluyendo 

cuentos y cuñas radiales, así para promover el buen trato en las familias del 

Municipio de Taraco. 

 

Facilitador 1, 2, y 3 para talleres, capacitaciones, ferias y campañas. 

Funciones 

 Desarrollar los talleres de información y capacitación a la población 

beneficiaria. 

 Puntualidad en los talleres 

 Participar activamente en orientaciones, talleres, y en otras actividades. 
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 Coordinar con el coordinador para gestionar en desarrollo de las 

capacitaciones. 

 

Responsabilidades  

 Cumplimiento de los objetivos y actividades planificadas en el proyecto 

 Elaboración de informes sobre las actividades desarrolladas en los 

talleres. 

 

Formación personal 

 Titulado/a o egresado de la carrera ciencias de la educación para el 

desarrollo humano. 

 

Facilitador 4 Locutor o para la información radial 

Funciones 

 Locución en la presentación del programa educativo radial de 

información, orientación y sensibilización del proyecto de violencia 

intrafamiliar. 

 Realización y presentación de las cuñas radiales.  

 Realización y presentación de cuentos radiales. 

 Evaluación de las actividades desarrolladas en cada uno 

 

Formación Profesional:  

 Titulado/a o egresado de la Carrera de Ciencias de la Educación para el 

Desarrollo Humano.  

 

Perfil de los facilitadores 

 Conocimientos múltiples 

 Capacidad de comunicación 

 Capacidad de conceptualización y lógica del proyecto 

 Habilidades en desarrollar talleres 
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 Facilidad en manejar situaciones imprevistas y conflictos 

 Motivación en crear un ambiente de confianza 

 Liderazgo 

 Dominio teórico y práctico del tema que va a facilitar 

 Flexibilidad en adaptarse en diferentes métodos de situaciones 

 Expresión verbal clara, precisa y sencilla 

 Capacidad para despertar y conservar la atención del grupo 

 Capacidad en desarrollar materiales didácticos 

 

5.4.3.2. Líneas de Acción  

COMPONENTE Nº 1. CAPACITACIÓN 

Se ha desarrollado el interés de la población y de autoridades sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar para promover el buen trato en la familia 

 

Actividad Nº 1. Elaborar un manual educativo sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar y el buen trato en las familias 

Actividad Nº 2. Elaborar trípticos sobre la prevención de la violencia 

intrafamiliar, y el buen trato en las familias. 

Actividad Nº 3. Elaborar 10 carteles sobre la prevención violencia intrafamiliar y 

mensajes de reflexión. 

Actividad Nº 4. Desarrollar 45 talleres y capacitaciones la prevención de la 

violencia intrafamiliar, para promover el buen trato en las familias. 

 

COMPONENTE Nº 2. IMPLEMENTACIÓN 

Se ha implementado programas radiales educativos de la prevención de la 

violencia intrafamiliar para promover el buen trato en la familia. 

Actividad Nº 1. Realizar 20 programas radiales educativos sobre la violencia 

intrafamiliar y promover el buen trato en las familias mediante el programa de 

radio (La voz del pueblo y la honda juvenil) 

Actividad Nº 2. Elaborar 10 cuentos sobre la prevención de la violencia 

intrafamiliar mediante la lengua materna según a la realidad de la población. 
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Actividad Nº 3. Realizar 10 cuñas radiales  de reflexión para la prevención de 

la violencia intrafamiliar y el buen trato en las familias. 

 

COMPONENTE Nº 3. SENSIBILIZACIÓN  

Se ha realizado ferias y campañas educativas de sensibilización sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar para promover el buen trato en las 

familias. 

 

Actividad Nº 1. Desarrollar 2 campañas casa por casa sobre la prevención de 

la violencia intrafamiliar 

Actividad Nº 2. Desarrollar 5 ferias en las comunidades y unidades educativas 

para la prevención de la violencia intrafamiliar. 

Actividad Nº 3. Promover 3 campañas en las Unidades Educativas sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar y promover el buen trato en las familias.  
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5.9. ESQUEMA PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

 

PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

Proyecto:  

“PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TARACO” 

Participantes: Los participantes son estudiantes nivel primario, secundario, profesores, padres de familia de total de 1000 

personas.  

A continuación se detalla de la siguiente manera: 

 Estudiantes de Nivel Primario 370. 

 Estudiantes de Nivel secundario 390. 

 Directores y Profesores 50  

 Padres de familia y autoridades originarias 690  

Objetivo General:  Prevenir la violencia intrafamiliar en el municipio de Taraco 

Institución:  Comunidades y Núcleos Educativos del Municipio de Taraco 
 Slim 
 Gobierno Autónomo municipal de Taraco 

Lugar:  Municipio de Taraco 

Duración: 8 meses 

 

COMPONENTE 1 

CAPACITACIÓN 

 

Se ha desarrollado el interés de la población y de autoridades sobre la prevención de la violencia intrafamiliar 

para promover el buen trato en la familia 

ACTIVIDAD N° 1 Elaborar un manual educativo sobre la prevención de la violencia intrafamiliar y el buen trato en las familias  
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SUB ACTIVIDAD  Buscar información 
 Diseñar el manual de la prevención de la violencia intrafamiliar 
 Diseñar el manual del buen trato en las familias 
 Impresión del manual. 
 Presentación del manual ante las instituciones involucradas. 
 Entrega de los manuales a los beneficiarios 

CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMP

O 

RESPONSABLE 

HUMANO

S 

MATERIALES ECONÓMI

COS 

 Comunicación  

 Toma de 
decisiones  

 El buen trato en 
las familias. 

 Los valores 
humanos. 

 Las relaciones 
humanas 

 Automotivación. 

 Autoestima 

 Desarrollo 
humano 

 Responsabilidad 
 

El 90% de los profesores y 

estudiantes se benefician de 

manuales de prevención de la 

violencia intrafamiliar y del buen 

trato en las familias, durante la 

realización de las ferias y 

campañas. 

El 80% de los padres de familia 

se benefician de los manuales de 

prevención de la violencia 

intrafamiliar, para promover el 

buen trato en la familia, durante la 

realización de las ferias y 

campañas. 

Coordinad

or 

Facilitador

es  

Familias 

beneficiari

os 

 Laptop  

 Impresora 

 20 paquetes Hojas 
de papel bon 
tamaño carta 

 Impresión de 800 
Manuales de 
prevención de la 
violencia 

 Impresión 800 
manuales del 
buen trato de las 
familias 

 1,600 anillas 

 1,600 tapas par 

15,190 bs 1 mes  Coordinador 

Facilitadores  

 

ACTIVIDAD N° 2 Elaborar trípticos sobre la prevención de la violencia intrafamiliar, y el buen trato en las familias. 

SUB ACTIVIDAD  Buscar información necesaria 
 Diseñar los trípticos para la prevención de la violencia intrafamiliar. 
 Imprimir los trípticos 
 Presentar a las personas beneficiarias. 
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 Repartir los trípticos  

CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMPO RESPONSA

BLE 
HUMANOS MATERIALES ECONOMI

COS 

 La violencia 

 Violencia intrafamiliar 

 Causas  

 Consecuencias 

 Autoestima 

 Relaciones humanas 

 ¿Quienes cometen la 
violencia? 

 Tipos de violencia. 

El 90% de la población se 

beneficia de los trípticos 

de información de la 

prevención de la violencia 

intrafamiliar, y del buen 

trato en las familias 

durante el tercer mes de la 

ejecución del proyecto. 

Coordinador 

Facilitadores 

Padres de familia 

Estudiantes de 

Nivel secundario 

y primario 

 Laptop 
 impresora. 
 2 paquetes de 
hojas de bon 
tamaño carta. 

 Acceso a internet  
 Impresión 800 
trípticos 

 cuatro colores de 
tinte para 
impresora 

 

360 bs 

 

Tercer 

mes de la 

ejecución 

del 

proyecto 

 

Coordinador 

Facilitador  

 

ACTIVIDAD N° 3 Elaborar 10 carteles sobre la prevención violencia intrafamiliar y mensajes de reflexión 

SUB ACTIVIDAD  Buscar información 
 Diseñar los carteles sobre la violencia intrafamiliar. 
 Imprimir los carteles 
 Presentar a la población beneficiara 
 Poner en las carreteras y avenidas 

CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMP

O 

RESPONSABL

E 
HUMANOS MATERIALES ECONOMI

COS 

 ¿Qué es la violencia? 

 La violencia 
Intrafamiliar. 

 Tipos de la violencia 
intrafamiliar. 

 

El 80% de la población se 

beneficia de los carteles y 

mensaje de reflexión, sobre la 

 

Coordinado

r 

Facilitadore

 

 Laptop  
 Impresora 
 Acceso a 
internet 

 

4,050 bs 

 

4 

meses 

 

Coordinador 

Facilitador 1 
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 Toma de decisiones. 

 Las relaciones 
humanas 

 Los valores humanas. 

 La igualdad de género. 

 La motivación. 

 La comunicación de las 
familias. 

 

prevención de la violencia 

intrafamiliar y promoviendo el 

buen trato en las familias,  

durante el cuarto mes de la 

ejecución del proyecto. 

s 

Población y 

comunarios 

de la 

comunidad 

de Coacollo 

y del 

Municipio 

 10 carteles  

 

ACTIVIDAD N° 4 

 

Desarrollar 45 talleres y capacitaciones de prevención de la violencia intrafamiliar, para promover el buen trato 

en las familias. 

 

SUB ACTIVIDAD 

 

 Buscar información 
 Fijar  horarios para el desarrollo de los talleres. 
 Organizar y Elaborar los materiales para talleres. 
 Organizar un ambiente adecuado para realizar los talleres. 
 Difundir la invitación a los beneficiarios 

CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMP

O 

RESPONSABL

E 
HUMA

NOS 

MATERIALES ECONOMI

COS 

 

 La familia 

 Tipos de familia 

 La violencia 

 Violencia intrafamiliar 

 Tipos de violencia 

 Causas de la violencia 

El 80% de los profesores reciben 

talleres y capacitaciones sobre la 

prevención de la violencia 

intrafamiliar y promoviendo el 

buen trato en las familias durante 

el1º y 5º mes de la ejecución del 

proyecto. 

 

Coordin

ador 

-

Facilita

dores 

 

 1 Data show 
 1 Laptop 
 1 Cámara 
fotográfica 

 1 Impresora 
 2 paquete de hojas 

 

4,853 bs. 

 

8 

meses 

 

Coordinador 

Facilitadores 
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 Consecuencias  

 Toma de decisiones. 

 Buen trato en las 
familias 

 Los valores humanos 

 Las relaciones 
humanas 

 La autoestima 

 La comunicación  

 La motivación 

 Desarrollo humano 

 La igualdad de genero 

 El machismo 

 Alcoholismo  

 Derechos y deberes 
humanos 

 La ley 348 

 

El 80% de los estudiantes de 

nivel secundario reciben los 

talleres y capacitaciones de la 

prevención de la violencia 

intrafamiliar y promoviendo el 

buen trato dentro y fuera del 

hogar durante el 2º, 6º, 8º mes de 

la ejecución del proyecto. 

 

El 80% de los estudiantes de 

nivel primario reciben los talleres 

y capacitaciones sobre la 

violencia intrafamiliar para 

promover el buen trato en las 

familias durante el 3º, 7° y 8º  

mes de la ejecución del proyecto. 

 

El 80% de los padres de familia 

reciben los talleres y 

capacitaciones sobre la 

prevención de la violencia 

intrafamiliar y promoviendo el 

buen trato dentro y fuera del 

hogar durante el 4º, 8º mes de la 

ejecución del proyecto. 

 

-

Autorid

ades 

Padres 

de 

familia 

Estudia

ntes de 

Nivel 

Secund

ario 

Estudia

ntes de 

Nivel 

Primari

o 

profeso

res 

bon tamaño carta 
 50 marcadores 
gruesos 

 5 paquetes de hojas 
de color 

 100 hojas de resma. 
 20 unidades de 
skochs 

 15 maskin 
 6 Tijeras punta con 
figura. 

 80 hojas de cartulina 
 1 Corta pico 
 10 silicona liquida 
 10 Lápiz de color 
 1 Puntero 
 7 Tijera punta roma 
 10 carpicolas 
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COMPONENTE 2. 

IMPLEMENTACIÓN 

Se ha implementado programas radiales educativos de la prevención de la violencia intrafamiliar para promover 

el buen trato en la familia. 

ACTIVIDAD N° 1 

 

Realizar 20 programas radiales educativos sobre la violencia intrafamiliar y promover el buen trato en las 

familias mediante el programa de radio (La voz del pueblo y la honda juvenil) 

 

SUB ACTIVIDAD 

 

 Buscar información 
 Elaborar plan de programas radiales 
 Realizar convenios con la comunicación radial 
 Definir temáticas para difundir en la radio. 
 Coordinar los horarios de difusión de los programas radiales. 
 Promocionar la difusión del programa de radio ante la población. 
 Invitar a personas especializadas sobre el tema 
 Recibir llamadas de los oyentes para que pregunten o aporten con sus ideas 

 

CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMP

O 

RESPONSABLE 

HUMA

NOS 

MATERIALES ECONO

MICOS 

 La familia 

 Tipos de familia 

 La violencia 

 Violencia intrafamiliar 

 Tipos de violencia 

 Causas de la violencia 

 Consecuencias  

 Toma de decisiones. 

 Buen trato en las 
familias 

 Los valores humanos 

 Las relaciones 

 

Coordin

ador  

Facilita

dor 

Poblaci

ón 

benefici

aria 

 

 1 laptop 

 1 impresora 

 100 hojas de bon 
tamaño carta 

 7 bolígrafos 

 1 cuaderno 
empastado 

 Acceso a internet 

 

80 bs. 

 

Tres 

meses 

 

Coordinador 

Facilitador  

 

El 90% de los padres de familia 

se benefician y se informan sobre 

la prevención de la violencia 

intrafamiliar, para promover el 

buen trato en las familias 

mediante el programa de radio, 

durante tres meses de la 

ejecución del proyecto. 

 

El 80% de los estudiantes de 
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humanas 

 La autoestima 

 La comunicación  

 La motivación 

 Desarrollo humano 

 La igualdad de genero 

 El machismo 

 Alcoholismo  

 Derechos y deberes 
humanos 

La ley 348 

nivel secundario se benefician y 

se informan sobre la prevención 

de la violencia intrafamiliar, para 

promover el buen trato en las 

familias mediante el programa de 

radio, durante tres meses de la 

ejecución del proyecto. 

 

El 75% de los estudiantes de 

nivel primario se benefician y  se 

informaron sobre la prevención 

de la violencia intrafamiliar, para 

promover el buen trato en las 

familias  mediante el programa 

radial durante tres meses de la 

ejecución del proyecto. 

 

El 50% de la población aledaña 

del Municipio de Taraco se 

benefician y se informan sobre la 

prevención de la violencia 

intrafamiliar, para promover el 

buen trato en la familia mediante 

el programa de radio (la voz del 

Pueblo y la honda juvenil) durante 

tres meses de la ejecución del 

proyecto. 

Poblaci

ón 

aledañ

a 
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ACTIVIDAD N° 2 Elaborar 10 cuentos sobre la prevención de la violencia intrafamiliar mediante la lengua materna según a la 

realidad de la población. 

SUB ACTIVIDAD 

 

 Crear cuentos  para la prevención de la violencia intrafamiliar. 
 Grabar los cuentos preparados. 
 Realizar convenios con la comunicación radial. 
 Coordinar horarios para difundir los cuentos en la radio 

 

CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEMP

O 

RESPONSABL

E 
HUMANOS MATERIALES ECONOMI

COS 

 La familia 

 Tipos de familia 

 La violencia 

 Violencia intrafamiliar 

 Tipos de violencia 

 Causas de la violencia 

 Consecuencias  

 Toma de decisiones. 

 Buen trato en las 
familias 

 Los valores humanos 

 Las relaciones 
humanas 

 La autoestima 

 La comunicación  

 La motivación 

 Desarrollo humano 

 La igualdad de genero 

 El machismo 

 Alcoholismo  

Un 80% de la población 

del Municipio de Taraco 

se benefician de los 

cuentos de la prevención 

de la violencia intrafamiliar 

mediante la lengua 

materna, durante el 

desarrollo del programa 

radial educativo 

 

El 50% de la población 

aledaña del Municipio de 

Taraco se benefician de 

los cuentos sobre la 

prevención de la violencia 

intrafamiliar, mediante el 

programa de radio (la voz 

del Pueblo y la honda 

 

Coordinador 

Facilitadores 

Población 

beneficiaria 

Población 

aledaña 

 

js 

 Laptop  

 Impresora  

 150 hojas de bon 
tamaño carta 

 6 Bolígrafos 

 Acceso a internet 

 1 cuaderno 
empastado 

 5 CD 
 

 

100 bs 

 

Tres 

meses 

  

Coordinador 

Facilitador 
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 Derechos y deberes 
humanos 

 La ley 348 
 

juvenil) durante el 

desarrollo del programa 

radial educativo. 

 

ACTIVIDAD N° 3 

 

Realizar 10 cuñas radiales  de reflexión para la prevención de la violencia intrafamiliar y el buen trato en las 

familias 

 

SUB ACTIVIDAD 

 

 Seleccionar o buscar  los contenidos o temas. 
 Elaborar la estructura del contenido de las cuñas  
 Realizar practicas 
 Grabar las cuñas radiales. 
 Realizar convenios con los medios de comunicación para la difusión permanente de las cuñas radiales. 
 Coordinar los horarios de difusión de las cuñas radiales. 

 

CONTENIDOS  

 

META  

 

RECURSOS 

 

TIEMP

O 

 

RESPONSABL

E 
HUMA

NOS 

MATERIALES ECONÓMI

COS 

 La familia 

 Tipos de familia 

 La violencia 

 Violencia intrafamiliar 

 Tipos de violencia 

 Causas de la violencia 

 Consecuencias  

 Toma de decisiones. 

 Buen trato en las 
familias 

 Los valores humanos 

Un 80% de la población del 

Municipio de Taraco se 

benefician de las cuñas radiales 

sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar, para la 

prevención de la violencia 

intrafamiliar que es difundido a 

través de la radio Tawantinsuyo, 

mediante el programa (la voz del 

Pueblo y la honda juvenil) durante 

el desarrollo del programa radial 

Coordin

ador  

Facilita

dor  

Poblaci

ón 

benefici

aria 

Poblaci

 1 Laptop 

 2 CD 

 50 hojas tamaño 
carta 

 6 Bolígrafos 

 Impresora  

 Acceso a internet 

 1 cuaderno 
empastado 

 

90 bs 

Tres 

meses 

Coordinador  

Facilitador  
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 Las relaciones 
humanas 

 La autoestima 

 La comunicación  

 La motivación 

 Desarrollo humano 

 La igualdad de genero 

 El machismo 

 Alcoholismo  

 Derechos y deberes 
humanos 

 La ley 348 
 

educativo. 

 

El 50% de la población aledaña 

del Municipio de Taraco se 

benefician de las cuñas radiales 

sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar, para 

promover el buen trato en las 

familias, mediante el programa de 

radio (la voz del Pueblo y la 

honda juvenil) durante el 

desarrollo del programa radial 

educativo. 

ón 

aledañ

a 

 

COMPONENTE 3 

SENSIBILIZACIÓN 

 

Se ha realizado ferias y campañas educativas de sensibilización sobre la violencia intrafamiliar para promover el 

buen trato en las familias. 

 

ACTIVIDAD N° 1 

 

Desarrollar 2 campañas casa por casa sobre la prevención de la violencia intrafamiliar 

 

 

SUB ACTIVIDAD 

 

 Buscar información 
 Fijar  horarios para el desarrollo de las campañas 
 Organizar y Elaborar los materiales para las campañas. 
 Visitar casa por casa dando información a las familias. 
 Elaborar un informe  
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CONTENIDOS  

 

META  

RECURSOS TIEM

PO 

RESPONSABLE 

HUMA

NOS 

MATERIALES ECONÓMI

COS 

 La familia 

 Tipos de familia 

 La violencia 

 Violencia intrafamiliar 

 Tipos de violencia 

 Causas de la violencia 

 Consecuencias  

 Toma de decisiones. 

 Buen trato en las 
familias 

 Los valores humanos 

 Las relaciones 
humanas 

 La autoestima 

 La comunicación  

 La motivación 

 Desarrollo humano 

 La igualdad de genero 

 El machismo 

 Alcoholismo  

 Derechos y deberes 
humanos 

 La ley 348 

Un 90% de la población se 

beneficia de las campañas casa 

por casa, para la prevención de la 

violencia intrafamiliar y lograr un 

buen trato en las familias durante 

dos meses de la ejecución del 

proyecto. 

 

El 90% de los estudiantes de 

nivel secundario realizan, se 

benefician y participan en las 

campañas casa por casa, para la 

prevención de la violencia 

intrafamiliar y promoviendo el 

buen trato en las familias, durante 

dos meses de la ejecución del 

proyecto. 

Coordin

ador 

Facilita

dor 

Profeso

res 

Padres 

de 

familia 

Estudia

ntes de 

nivel 

secund

ario y 

primari

o 

La 

comuni

dad 

 

Materiales elaborados 

(manual, tríptico). 

 1 Cuaderno 
empastado 

 1 paquete de Hojas 
bon tamaño carta 

 7 Bolígrafos  

 1 Laptop  

 1 Impresora 

 30 hojas de resma 

 100 hojas de color 
tamaño carta 

 5 tijeras punta roma 

 5 scochs 

 3 Carpicola 

 15 marcadores 
gruesos 

 4 Lápiz de color  

 30 Cartulina  

 

368 bs 

8 

mese

s 

 

Facilitador  

Coordinador  

ACTIVIDAD N° 2 Desarrollar 5  ferias en las comunidades y Unidades Educativas para la prevención de la violencia intrafamiliar. 
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SUB ACTIVIDAD  

 Estructurar temáticas para llevar a cabo en las ferias. 
 Preparar y elaborar materiales para desarrollar ferias 
 Invitar a la población beneficiaria 
 Proporcionar información necesaria a la población involucrado 
 Redactar informe final del proyecto 

CONTENIDOS  META  RECURSOS TIEM

PO 

RESPONSABLE 

HUMANO

S 

MATERIALES ECONOMI

COS 

 

 La familia 

 Tipos de familia 

 La violencia 

 Violencia intrafamiliar 

 Tipos de violencia 

 Causas de la violencia 

 Consecuencias  

 Toma de decisiones. 

 Buen trato en las 
familias 

 Los valores humanos 

 Las relaciones 
humanas 

 La autoestima 

 La comunicación  

 La motivación 

 Desarrollo humano 

 La igualdad de genero 

 El machismo 

 Alcoholismo  

Un 90%  de la población del 

Municipio de Taraco y los 

Estudiantes del Núcleo Educativo 

se  benefician de las ferias 

educativas sobre la prevención 

de la violencia intrafamiliar y 

promoviendo el buen trato en las 

familias durante el 3º, 5º, 7º mes 

de la ejecución del proyecto. 

 

El 90% de los estudiantes de 

nivel secundario y nivel primario 

realizan y se benefician de las 

ferias educativas para la 

prevención de la violencia 

intrafamiliar y promoviendo el 

buen trato en las familias durante 

3º, 5º, 7º mes de la ejecución del 

proyecto. 

 

Coordinad

or  

facilitador 

 Laptop 

 Impresora 

 100 hojas de 
resma 

 5 paquete de 
hojas bon tamaño 
carta 

 8 Bolígrafos 

 30 Lápiz de 
colores 

 5 paquetes de 
hojas de color 

 15 tijeras 

 24 lápices 

 24 gomas 

 30 Scochs 
grande 

 5 maskin 

 50 marcadores 
gruesos 

 70 hojas de 
cartulinas 

 

1,739 bs. 

 

Tres 

mese

s 

Coordinador 

Facilitador 

 



144 
 

 Derechos y deberes 
humanos 

 La ley 348 

 

El 80% de los profesores apoyan 

y se benefician de las ferias de la 

prevención de la violencia 

intrafamiliar, para promover el 

buen trato en las familias  durante 

la realización de las ferias en el 

Núcleo educativo Coacollo del 

Municipio de Taraco. 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 3 

 

Promover 3 campañas en las Unidades Educativas sobre la prevención de la violencia intrafamiliar y promover 

el buen trato en las familias. 

 

 

SUB ACTIVIDAD 

 

 Buscar información 

 Fijar  horarios para el desarrollo de las campañas 

 Organizar y Elaborar los materiales para las campañas. 

 Visitar a unidades educativas para dar información 
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CONTENIDOS  

 

META  

RECURSOS TIEM

PO 

RESPONSABLE 

HUMA

NOS 

MATERIALES ECONÓMI

COS 

 La familia 

 Tipos de familia 

 La violencia 

 Violencia intrafamiliar 

 Tipos de violencia 

 Toma de decisiones. 

 Buen trato en las 
familias 

 Los valores humanos 

 Las relaciones 
humanas 

 La autoestima 

 La comunicación  

 La motivación 

 Desarrollo humano 

 La igualdad de genero 

 El machismo 

 Alcoholismo  

 Derechos y deberes 
humanos 

Un 85% de la población se 

benefician de las campañas 

educativas para la prevención de 

la violencia intrafamiliar y 

promover el buen trato en las 

familias, durante el 4° y 8° mes 

de la ejecución del proyecto. 

 

El 80% de los estudiantes de 

nivel secundario y de nivel 

primario  realizan, participan y se 

benefician de las campañas 

educativas para la prevención de 

la violencia intrafamiliar y 

promover el buen trato en las 

familias, durante el 3°, 6° y 7° 

mes de la ejecución del proyecto. 

Coordin

ador 

Facilita

dor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales elaborados 

(manual, trípticos) 

 1 Cuaderno 
empastado 

 1 paquete de Hojas 
bon tamaño carta 

 6 Bolígrafos  

 1 Laptop  

 1 impresora 

 50 hojas de resma 

 60 hojas de cartulina 

 20 marcadores 
gruesos 

 10 lápiz 

 7 gomas 

 7  tijeras 

 10 scochs 

 1 paquete de hojas 
de color tamaño 
carta 

 Cámara fotográfica 

464 bs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres 

mese

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitador 

Coordinador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES  27.294 bs 

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 104,000 bs  

PRESUPUESTO TOTAL 91,294 bs 

IMPREVISTO 9,129 bs 

PRESUPUESTO FINAL 140,423 bs 
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5.10. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO 
 

5.10.1. Presupuesto 
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

Nº DESCRIPCION COSTO TOTAL 

1 Recursos Humanos 104.000 bs 

2 Recursos Materiales y/o 

por componentes 

27.294 bs 

3 Imprevistos  9,129 bs 

TOTAL  140,423 bs 

 
5.10.1.1. Recursos Humanos 

RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

N

N° 

DESCRIPCION DE 

CARGOS 

CANTIDAD P/U TOTAL 

1 Coordinador/a del 

proyecto 

8 meses 3.000 24,000 

2 Facilitador 1 8 meses 2500 20,000 

3 Facilitador 2  8 meses 2.500 20, 000 

4 Facilitador 3 8 meses 2,500 20, 000 

5 Facilitador 4 8 meses 2,500 20, 000 

TOTAL  Bs. 104,000 

 
 

5.10.1.2. Recursos materiales 
RECURSOS MATERIALES DEL PROYECTO 

COMPONENTE Nº 1. Se ha desarrollado el interés de la población y de autoridades sobre la prevención de 

la violencia intrafamiliar para promover el buen trato en la familia 

Nº DESCRIPCION DE 

MATERIALES 

DESCRIPCION CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

1 Laptop  Marca HP 1 4,200 4, 200 

2 Impresora Epson 1 1,690 1,690 
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3 Paquetes Hojas de papel 

bon tamaño carta 

blancas 36 pqt. 25 900 

4 Anillas   1,600 2 3200 

5 Tapas par manuales Azul pastel y trasparente 1,600 2 3200 

6 Impresión de 300 

Manuales 

Cada una de las manuales 

tendrán 15 hojas 

   

7 Acceso a internet Es para descargar información e 

imágenes para realizar los 

manuales 

3 50 150 

8 Marcadores gruesos   50 3 150 

9 paquetes de hojas de 

color 

Son de tamaño carta para realizar 

los títulos o sub títulos 

4 75 300 

10 Hojas de resma.  100 unid. 1 100 

11 Skochs  20 unid. 5 100 

12 Maskin  15 unid 5 75 

13 Tijeras punta con figura  9 7 63 

14 hojas de cartulina Las cartulinas son para realizar 

mapas mentales o dibujos para la 

explicación 

80 unid. 2 160 

15 Corta pico  1 60 60 

16 silicona liquida  10 8 80 

17 Lápiz de color  10 12 120 

18 Puntero  1 15 15 

19 Tijera punta roma  7 5 35 

20 Data show  1 3000 3000 

21 Tintes de impresora Se va comprar tintes de 4 colores 

para impresión 

4 65 260 

22 Impresión de cartel Los carteles serán de tamaño 2x1 

metro 

10 400 4000 

23 Carpicola   10 5 50 

TOTAL 24,453 

bs 

 
COMPONENTE Nº 2. Se ha implementado programas radiales educativos de la prevención de la violencia 

intrafamiliar para promover el buen trato en la familia. 

Nº DESCRIPCION DE 

MATERIALES 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

UNITARIO TOTAL 

1 Laptop  - - - 

2 Impresora  - - - 

3 Paquete de hojas de 

bon  

tamaño carta 1 25 25 

4 Bolígrafos Azul y negro 19 19 19 

5 empastado Tamaño cuaderno 2 10 20 

6 Acceso a internet Para investigación y para 

recibir llamadas vía 

whatsap  

2 100 200 

7 CD Son para grabar cuñas 

radiales y los cuentos 

5 2 10 

TOTAL 270 bs 
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COMPONENTE Nº 3. Se ha realizado ferias y campañas educativas de sensibilización sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar para promover el buen trato en las familias. 

Nº DESCRIPCION DE 

MATERIALES 

DECRIPCION CANTIDAD COSTO 

UNITARI

O 

TOTAL 

1 Laptop  - - - 

2 Impresora  - - - 

3 Cámara fotográfica Cámara a digital 1 400 400 

4 Materiales (manual, tríptico)     

5 Cuaderno empastado  3 10 30 

6 paquete de Hojas bon blanco tamaño carta 8 25 200 

7 Bolígrafos Azul y negro 21 1 21 

8 hojas de resma  150 1 150 

9 hojas de color  tamaño carta 5 pqt. 75 375 

10 tijeras punta roma  20 5 100 

11 Scochs  45 5 225 

12 marcadores gruesos Azul, negro y rojo 85 3 255 

13 Lápiz de color Fabercastell 34 12 408 

14 Cartulina blancas 145 2 290 

15 Lápices  31 1 31 

16 Gomas  33 1 33 

17 Maskin  5 5 25 

18 Carpicola   3 5 15 

TOTAL 2,571 bs 
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5.11. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

COMPONENTES 
MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

COMPOENETE 1. 

 
 
X 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

1.1. Elaborar un manual educativo sobre la prevención de la violencia intrafamiliar y el 
buen trato en las familias 

1.2. Elaborar trípticos sobre la prevención de la violencia intrafamiliar, y el buen trato en 
las familias. 

  X      

1.3. Elaborar 10 carteles sobre la prevención violencia intrafamiliar y mensajes de 
reflexión. 

   X     

1.4. Desarrollar 45 talleres y capacitaciones la prevención de la violencia intrafamiliar, 
para promover el buen trato en las familias. 

X X X X X X X X 

COMPONENTE 2.         

2.1. Realizar 20 programas radiales educativos sobre la violencia intrafamiliar y 
promover el buen trato en las familias mediante el programa de radio (La voz del pueblo 
y la honda juvenil) 

    X X X  

2.2. Elaborar 10 cuentos sobre la prevención de la violencia intrafamiliar mediante la 
lengua materna según a la realidad de la población. 

    X X X  

2.3. Realizar 10 cuñas radiales  de publicidad para la prevención de la violencia 
intrafamiliar y el buen trato en las familias. 

   X X X   

COMPONENTE 3         

3.1. Desarrollar 2 campañas casa por casa sobre la prevención de la violencia 
intrafamiliar 

x   x    X 

3.2. Desarrollar 5 ferias en las comunidades y unidades educativas para la prevención 
de la violencia intrafamiliar. 

 X    X  x 

3.3. Promover 3 campañas en las Unidades Educativas sobre la prevención de la 
violencia intrafamiliar y promover el buen trato en las familias. 

  X   X  x 
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5.12. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

En cuanto a la evaluación del proyecto será valorado internamente por el 

coordinador, sin embargo se realizará encuestas y entrevista a las 

autoridades municipales y originarias, de la misma forma a toda la población 

beneficiaria. 

 

Se desarrollará una evaluación al inicio, durante el proceso de ejecución del 

proyecto, para el seguimiento al cumplimiento de todas las actividades, y al 

final para valorar las actividades realizadas. 

 

5.12.1. Tipos de Evaluación 

 Evaluación inicial 

La evaluación inicial es la que se realiza al comienzo de un ciclo, 

módulo o unidad didáctica, de una etapa educativa; referido al proceso 

de enseñanza y aprendizaje, este tipo de evaluación ayuda a detectar 

la situación de partida de los estudiantes, a través de la cual el docente 

inicia el proceso educativo con un conocimiento real de todos y cada 

uno de los estudiantes. Por tanto es una investigación sobre 

competencias en los tres dominios: qué sabe el estudiante, qué sabe 

hacer y cómo es. También se hace necesaria para el inicio de 

cualquier cambio de ciclo, ya que va a servir de referente a la hora de 

valorar el final de un proceso o de comprobar si los resultados son 

satisfactorios.  (Irislizam, 2010, pág. 1)  

 

 Evaluación procesual 

La evaluación procesual durante todo el desarrollo de un curso o ciclo, 

cumple con la función formativa, la cual consiste en la valoración, a través de 

la recogida continua y sistemática de datos del proceso educativo del 

estudiantes, de un programa educativo, del funcionamiento de un centro, 

etc., a lo largo de un periodo de tiempo prefijado para el alcance de metas u 

objetivos propuestos en el ciclo. La evaluación procesual sirve como 

estrategia de mejora para ajustar y regular la marcha de los procesos 

educativos del ciclo o módulo. 
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 Evaluación final 

Consiste en la recogida y valoración de datos al finalizar un periodo de tiempo 

previsto para la realización de un proceso de enseñanza-aprendizaje; como 

constatación del alcance de los objetivos esperados. Es la evaluación final la 

que determina la consecución de los objetivos planteados al término de un 

ciclo, área curricular, unidad didáctica o etapa educativa de un periodo 

instructivo. 

 

5.12.2. Indicadores del Proyecto 

Cuadro Nº 11 

 Indicadores del proyecto 

OBJETIVO COMPONENTES INDICADORES 

Se ha 

prevenido 

la violencia 

intrafamiliar 

en el 

Municipio 

de Taraco. 

1. Se ha 
desarrollado el 
interés de la 
población y de 
autoridades sobre 
la prevención de la 
violencia 
intrafamiliar para 
promover el buen 
trato en la familia 

El 70% de las autoridades originarias 

han desarrollado interés sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar 

promoviendo el buen trato en las 

familias, durante la ejecución del 

proyecto. 

El 90% de los padres de familia han 

desarrollado el interés sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar, 

genera, practican y promueven el buen 

trato en las familias, durante la 

ejecución del proyecto. 

El 85% de los estudiantes de Nivel 

Secundario han desarrollado interés 

sobre la prevención de la violencia 

doméstica, generan y practican el buen 

trato en las familias, durante la 

ejecución del proyecto. 

El 80% de los estudiantes de nivel 

primario han desarrollado el interés  

sobre la prevención de la violencia 

intrafamiliar, generan y practican el 

buen trato en las familias, durante la 

ejecución del proyecto. 

 2. Se ha 
implementado 
programas 

Un 90% de los padres de familias se 

benefician y escuchan el programa 

radial educativo de la prevención de la 
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radiales 
educativos de la 
prevención de la 
violencia 
intrafamiliar para 
promover el buen 
trato en la familia. 

violencia intrafamiliar y promueven el 

buen trato  dentro y fuera de hogar en 

las comunidades del Municipio de 

Taraco, durante la ejecución del 

proyecto. 

Un 80% de los estudiantes de nivel 

secundario se benefician  escuchan el 

programa radial educativo sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar y 

promueven el buen trato dentro y fuera 

del hogar durante la ejecución del 

proyecto 

El 75% de los niños o estudiantes de 

nivel primario se benefician y escuchan 

el programa radial educativo sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar y 

promoviendo el buen trato dentro y 

fuera del hogar, durante la ejecución del 

proyecto. 

El 50% de la población aledaña del 

Municipio de Taraco se benefician y 

escuchan el programa radial educativo 

sobre la prevención de la violencia 

intrafamiliar y promueven el buen trato 

dentro y fuera del hogar, durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se ha 
realizado ferias y 
campañas 
educativas de 
sensibilización 
sobre la 
prevención de la 
violencia 
intrafamiliar para 
promover el buen 
trato en las 
familias. 

Un 85% de los padres de familia se 

benefician y participan en las ferias y 

campañas educativas de sensibilización 

sobre la prevención de la violencia 

intrafamiliar y promoviendo el buen trato 

en las familias, durante la ejecución del 

proyecto. 

El 85% de los estudiantes de nivel 

secundario y nivel primario realizan, se 

benefician y participan en las ferias y 

campañas educativas de 

sensibilización, sobre la prevención de 

la violencia intrafamiliar para promover 

el buen trato en las familias, durante la 

ejecución del proyecto. 

El 85% de los profesores apoyan, se 

benefician y participan en las ferias y 



153 
 

campañas educativas de 

sensibilización, sobre la prevención de 

la violencia intrafamiliar, para promover 

el buen trato en las familias durante la 

ejecución del proyecto 

El 50%  de la comunidad de beneficia y 

participa en las ferias y campañas 

educativas de sensibilización sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar 

para promover el buen trato en las 

familias durante la ejecución del 

proyecto. 
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5.12.3. Plan operativo de seguimiento y monitoreo 

Cuadro Nº 12 plan de seguimiento 

TIPO OBJETIVO INDICADORES DEFINICION 

OPERATIVA 

FUENTE DE 

VERIFICACION 

IMPACTO Se ha desarrollado en 

los padres, madres e 

hijos, buenas relaciones 

humanas, seguros en sí 

mismos, con tomas de 

decisiones, con alta 

autoestima y un buen 

desarrollo humano. 

El 80% de los padres, madres e hijos han 

desarrollado buenas relaciones humanas, 

están o se sienten seguros en sí mismos, 

saben tomar decisiones, con alta autoestima, 

después de un año de ejecución del proyecto 

Padres de familia e hijos 

con buenas relaciones 

humanas, seguros en sí 

mismos, con alta 

autoestima y con un 

buen desarrollo humano 

Encuesta 

Revisión de 

documentos de 

Slim 

EFECTO Se ha prevenido la 

violencia intrafamiliar en 

el Municipio de Taraco. 

El 85% de las familias previenen la violencia 

intrafamiliar y practican buenas relaciones 

humanas y buen trato dentro y fuera del hogar, 

durante la ejecución del proyecto. 

Familias satisfechos en 

la participación de la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

Encuesta  

Entrevista 

Fotografía 

Materiales de los 

talleres 

Lista de 

participantes 

PRODUCTO 1. Se ha desarrollado el 

interés de la población y 

de autoridades sobre la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

para promover el buen 

trato en la familia 

El 70% de las autoridades originarias han 

desarrollado interés sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar promoviendo el buen trato 

en las familias, durante la ejecución del 

proyecto. 

Autoridades originarias 

satisfechos con los 

talleres sobre la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

Encuesta 

Lista de 

participantes 

Entrevista  

Fotografía El 90% de los padres de familia han 

desarrollado el interés sobre la prevención de 

Padres de familia 

satisfechos con el 
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la violencia intrafamiliar, genera, practican y 

promueven el buen trato en las familias, 

durante la ejecución del proyecto. 

desarrollo del interés 

sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar 

El 85% de los estudiantes de Nivel Secundario 

han desarrollado interés sobre la prevención de 

la violencia doméstica, generan y practican el 

buen trato en las familias, durante la ejecución 

del proyecto. 

Estudiantes de nivel 

secundario satisfechos  

en la participación de la 

violencia intrafamiliar  

El 80% de los estudiantes de nivel primario han 

desarrollado el interés  sobre la prevención de 

la violencia intrafamiliar, generan y practican el 

buen trato en las familias, durante la ejecución 

del proyecto. 

Estudiantes de nivel 

primario satisfechos con 

las actividades de la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

2. Se ha implementado 

programas radiales 

educativos de la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

para promover el buen 

trato en la familia. 

Un 90% de los padres de familias se benefician 

y escuchan el programa radial educativo de la 

prevención de la violencia intrafamiliar y 

promueven el buen trato  dentro y fuera de 

hogar en las comunidades del Municipio de 

Taraco, durante la ejecución del proyecto. 

padres de familia con 

conocimientos sobre la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

para construir el buen 

trato en las familias 

Encuesta  

Entrevista 

Cuestionario 

 

Un 80% de los estudiantes de nivel secundario 

se benefician  escuchan el programa radial 

educativo sobre la prevención de la violencia 

intrafamiliar y promueven el buen trato dentro y 

fuera del hogar durante la ejecución del 

proyecto 

Estudiantes de nivel 

secundario informados 

sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar, 

para generar el buen 

trato en las familias 

El 75% de los niños o estudiantes de nivel 

primario se benefician y escuchan el programa 

radial educativo sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar y promoviendo el buen 

Estudiantes de nivel 

primario informados 

sobre la prevención de la 

prevención de violencia 
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trato dentro y fuera del hogar, durante la 

ejecución del proyecto. 

intrafamiliar 

 El 50% de la población aledaña del Municipio 

de Taraco se benefician y escuchan el 

programa radial educativo sobre la prevención 

de la violencia intrafamiliar y promueven el 

buen trato dentro y fuera del hogar, durante la 

ejecución del proyecto. 

Poblaciones aledañas 

satisfechas con la 

información sobre la 

prevención intrafamiliar, 

para construir el buen 

trato en las familias. 

3. Se ha realizado ferias 

y campañas educativas 

de sensibilización sobre 

la prevención de la 

violencia intrafamiliar 

para promover el buen 

trato en las familias. 

Un 85% de los padres de familia se benefician 

y participan en las ferias y campañas 

educativas de sensibilización sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar y 

promoviendo el buen trato en las familias, 

durante la ejecución del proyecto. 

Padres de familia 

participaron y se 

informaron de la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

para generar el buen 

trato en las familias 

Fotografías 

Entrevistas 

Encuestas 

Lista de 

participantes 

El 85% de los estudiantes de nivel secundario y 

nivel primario realizan, se benefician y 

participan en las ferias y campañas educativas 

de sensibilización, sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar para promover el buen 

trato en las familias, durante la ejecución del 

proyecto. 

Estudiantes de nivel 

secundario satisfechos 

con la participación 

sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar 

El 85% de los profesores apoyan, se benefician 

y participan en las ferias y campañas 

educativas de sensibilización, sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar, para 

promover el buen trato en las familias durante 

la ejecución del proyecto 

Profesores complacidos 

en la participación y 

apoyo a los estudiantes 

en la elaboración de las 

actividades de la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar. 
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 El 50%  de la comunidad de beneficia y 

participa en las ferias y campañas educativas 

de sensibilización sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar para promover el buen 

trato en las familias durante la ejecución del 

proyecto. 

Comunidad satisfecho y 

complacido con las ferias 

y campañas educativas 

sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar 

PROCESO Elaborar un manual 

educativo sobre la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar y 

el buen trato en las 

familias 

El 90% de los profesores y estudiantes se 

benefician de manuales de prevención de la 

violencia intrafamiliar y del buen trato en las 

familias, durante la realización de las ferias y 

campañas. 

Profesores y estudiantes 

de nivel secundario y 

primario satisfechos con 

el beneficio de los 

manuales del buen trato 

en las familias 

Entrevista  

Cuestionario 

Encuesta 

Fotografías 

Manual elaborado El 80% de los padres de familia se benefician 

de los manuales de prevención de la violencia 

intrafamiliar, para promover el buen trato en la 

familia, durante la realización de las ferias y 

campañas. 

Padres de familia 

complacidos con los 

manuales educativos de 

prevención de violencia 

intrafamiliar y el buen 

trato en las familias 

Elaborar trípticos sobre 

la prevención de la 

violencia intrafamiliar, y 

el buen trato en las 

familias. 

El 90% de la población se beneficia de los 

trípticos de información de la prevención de la 

violencia intrafamiliar, y del buen trato en las 

familias durante el tercer mes de la ejecución 

del proyecto. 

Población satisfecho en 

adquirir los trípticos de la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

Encuesta 

Entrevista 

Fotografía 

Lista de 

participantes 

Trípticos  

Elaborar 10 carteles 

sobre la prevención 

violencia intrafamiliar y 

El 80% de la población se beneficia de los 

carteles y mensaje de reflexión, sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar y 

Población beneficiaria 

complacido con los 

carteles para la 

Encuesta 

Entrevista 
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mensajes de reflexión. promoviendo el buen trato en las familias,  

durante el cuarto mes de la ejecución del 

proyecto. 

prevención de la 

violencia intrafamiliar y 

promoviendo el buen 

trato en las familias. 

Fotografía 

Carteles 

 

  Desarrollar 45 talleres y 

capacitaciones la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar, 

para promover el buen 

trato en las familias. 

El 80% de los profesores reciben talleres y 

capacitaciones sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar y promoviendo el buen 

trato en las familias durante el1º y 5º mes de la 

ejecución del proyecto. 

Profesores informados y 

participando en los 

talleres de la prevención 

de la violencia 

intrafamiliar 

Entrevista 

Cuestionario 

Fotografía 

Lista de 

participantes 

Materiales para los 

talleres 

El 80% de los estudiantes de nivel secundario 

reciben los talleres y capacitaciones de la 

prevención de la violencia intrafamiliar y 

promoviendo el buen trato dentro y fuera del 

hogar durante el 2º, 6º, 8º mes de la ejecución 

del proyecto. 

Estudiantes de nivel 

secundario complacidos 

en informados sobre la 

violencia intrafamiliar 

para promover el buen 

trato en las familias 

El 80% de los estudiantes de nivel primario 

reciben los talleres y capacitaciones sobre la 

violencia intrafamiliar para promover el buen 

trato en las familias durante el 3º, 7° y 8º  mes 

de la ejecución del proyecto. 

Estudiantes de nivel 

primario conformes con 

los talleres para generar 

el buen trato en las 

familias 

El 80% de los padres de familia reciben los 

talleres y capacitaciones sobre la prevención 

de la violencia intrafamiliar y promoviendo el 

buen trato dentro y fuera del hogar durante el 

4º, 8º mes de la ejecución del proyecto. 

Padres de familia 

informados y 

complacidos con los 

talleres de la prevención 

de la violencia 

intrafamiliar para 

promover el buen trato 

dentro y fuera del hogar 

Realizar 20 programas Un 90% de los padres de familia se benefician Padres de familia aplican Encuesta 
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radiales educativos 

sobre la violencia 

intrafamiliar y promover 

el buen trato en las 

familias mediante el 

programa de radio (La 

voz del pueblo y la 

honda juvenil) 

y se informan sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar, para promover el buen 

trato en las familias mediante el programa de 

radio, durante tres meses de la ejecución del 

proyecto. 

y practican el buen trato 

en el hogar 

Cuestionario 

Entrevista 

 

 El 80% de los estudiantes de nivel secundario 

se benefician y se informan sobre la prevención 

de la violencia intrafamiliar, para promover el 

buen trato en las familias mediante el programa 

de radio, durante tres meses de la ejecución 

del proyecto. 

Estudiantes de nivel 

secundario informados y 

practicando el buen trato 

en las familias 

El 75% de los estudiantes de nivel primario se 

benefician y  se informaron sobre la prevención 

de la violencia intrafamiliar, para promover el 

buen trato en las familias  mediante el 

programa radial durante tres meses de la 

ejecución del proyecto. 

Estudiantes de nivel 

primario complacidos 

con la información sobre 

la violencia intrafamiliar y 

practicando el buen trato 

en las familias 

El 50% de la población aledaña del Municipio 

de Taraco se benefician y se informan sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar, para 

promover el buen trato en la familia mediante el 

programa de radio (la voz del Pueblo y la 

honda juvenil) durante tres meses de la 

ejecución del proyecto. 

Población aledaña 

satisfecha por la 

información de violencia 

intrafamiliar, para 

construir el buen trato en 

las familias. 

Elaborar 10 cuentos 

sobre la prevención de 

la violencia intrafamiliar 

mediante la lengua 

materna según a la 

El 80% de la población del Municipio de Taraco 

se benefician de los cuentos de la prevención 

de la violencia intrafamiliar mediante la lengua 

materna, durante el desarrollo del programa 

radial educativo 

Población beneficiaria 

complacido e informados 

sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar, 

para generar el buen 

trato dentro y fuera del 

Entrevista 

Encuetas 

Cuestionario 
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realidad de la población. hogar  

El 50% de la población aledaña del Municipio 

de Taraco se benefician de los cuentos sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar, 

mediante el programa de radio (la voz del 

Pueblo y la honda juvenil) durante el desarrollo 

del programa radial educativo. 

Poblaciones aledañas 

del municipio de Taraco 

satisfechas por la 

información y mensajes 

de reflexión sobre la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar. 

Realizar 10 cuñas 

radiales  de reflexión 

para la prevención de la 

violencia intrafamiliar y 

el buen trato en las 

familias 

 

Un 80% de la población del Municipio de 

Taraco se benefician de las cuñas radiales 

sobre la prevención de la violencia intrafamiliar, 

para la prevención de la violencia intrafamiliar 

que es difundido a través de la radio 

Tawantinsuyo, mediante el programa (la voz 

del Pueblo y la honda juvenil) durante el 

desarrollo del programa radial educativo 

Población beneficiaria 

satisfechos con los 

mensajes reflexivos de 

violencia intrafamiliar 

para promover el buen 

trato en las familias 

Encuesta 

Cuestionario 

Materiales de 

cuñas radiales 

El 50% de la población aledaña del Municipio 

de Taraco se benefician de las cuñas radiales 

sobre la prevención de la violencia intrafamiliar, 

para promover el buen trato en las familias, 

mediante el programa de radio (la voz del 

Pueblo y la honda juvenil) durante el desarrollo 

del programa radial educativo. 

Poblaciones aledañas 

satisfechos en escuchar 

las cuñas radiales para 

la prevención de la 

violencia intrafamiliar y 

generar el buen trato en 

las familias 

 

Desarrollar 2 campañas 

casa por casa sobre la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

Un 90% de la población se beneficia de las 

campañas casa por casa, para la prevención 

de la violencia intrafamiliar y lograr un buen 

trato en las familias durante dos meses de la 

ejecución del proyecto. 

Población beneficiaria se 

informa sobre la 

prevención de violencia 

intrafamiliar mediante 

campañas casa por casa  

Encuestas 

Cuestionario 

Entrevista 
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 El 90% de los estudiantes de nivel secundario 

realizan, se benefician y participan en las 

campañas casa por casa, para la prevención 

de la violencia intrafamiliar y promoviendo el 

buen trato en las familias, durante dos meses 

de la ejecución del proyecto. 

Estudiantes de nivel 

secundario realizan, 

informan y orientan 

visitan a las familias en 

sus respectivos 

domicilios sobre la 

prevención de violencia 

intrafamiliar y 

promoviendo el buen 

trato en las familias  

Fotografías 

Lista de 

participantes 

 

Desarrollar 5 ferias en 

las comunidades y 

unidades educativas 

para la prevención de la 

violencia intrafamiliar. 

Un 90%  de la población del Municipio de 

Taraco y los Estudiantes del Núcleo Educativo 

se  benefician de las ferias educativas sobre la 

prevención de la violencia intrafamiliar y 

promoviendo el buen trato en las familias 

durante el 3º, 5º, 7º mes de la ejecución del 

proyecto. 

Población y estudiantes  

de núcleos educativos 

del Municipio se 

informan y participan en 

las ferias educativas 

para la prevención de la 

violencia intrafamiliar 

Encuesta 

Cuestionario 

Entrevista 

Materiales para la 

feria 

Lista de 

participantes 

 

 

 

 

 

 

 

El 90% de los estudiantes de nivel secundario y 

nivel primario realizan y se benefician de las 

ferias educativas para la prevención de la 

violencia intrafamiliar y promoviendo el buen 

trato en las familias durante 3º, 5º, 7º mes de la 

ejecución del proyecto. 

Estudiantes de nivel 

secundario y primario 

realizaron las ferias 

educativas para la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

El 80% de los profesores apoyan y se 

benefician de las ferias de la prevención de la 

violencia intrafamiliar, para promover el buen 

trato en las familias  durante la realización de 

las ferias en los Núcleos educativos del 

Municipio de Taraco. 

Profesores complacidos 

en ayudar y apoyar a los 

estudiantes para 

promover el buen trato 

en la familias y 

generando el buen trato 

en las familias  
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 Promover 3 campañas 

en las Unidades 

Educativas sobre la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar y 

promover el buen trato 

en las familias. 

Un 85% de la población se benefician de las 

campañas educativas para la prevención de la 

violencia intrafamiliar y promover el buen trato 

en las familias, durante el 4° y 8° mes de la 

ejecución del proyecto. 

Población beneficiaria 

participan en las 

campañas en Unidades 

educativas de los 

Núcleos Educativos del 

Municipio para la 

prevención de violencia 

intrafamiliar 

Encuesta 

Cuestionario 

Entrevista 

Fotografía 

 

El 80% de los estudiantes de nivel secundario y 

de nivel primario  realizan, participan y se 

benefician de las campañas educativas para la 

prevención de la violencia intrafamiliar y 

promover el buen trato en las familias, durante 

el 3°, 6° y 9° mes de la ejecución del proyecto. 

Estudiantes de nivel 

secundario y primario 

realizan y participan en 

las campañas en 

Unidades Educativas de 

la prevención de 

violencia intrafamiliar 
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5.12.4. Instrumentos de evaluación 

Entre los instrumentos de evaluación se encuentran las siguientes: 

Se hará una evaluación al instante por medio de la observación, lista de 

participantes, fotografías, a base de esta se redactara un informe de cada 

actividad realizada. También se realizará una evaluación después de las 

actividades del proyecto donde se aplicará los siguientes instrumentos. 

 

 Entrevista  

 Encuesta  

 Cuestionario 

Ver el anexo 1. 

 

Estos instrumentos de evaluación servirán para la adquisición de datos reales y 

la verificación de los resultados obtenidos después de la ejecución del proyecto, 

serán aplicados por los facilitadores a la población beneficiaria del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES 

 Se concluye que la violencia intrafamiliar en el Municipio de Taraco de 

los Núcleos Educativos es una problemática que atraviesa todas las 

clases sociales y culturales, una de las causas es el bajo factor 

económico en las familias, el consumo de bebidas alcohólicas, la 

discriminación y otros, así también surgen diferentes tipos de 

consecuencias como ser hijos abandonados, lesiones graves, 

delincuencia juvenil, etc. Para prevenir o resolver esta problemática se 

ha desarrollado diferentes actividades con los padres de familia, 

profesores, estudiantes de Nivel secundario y primario, así mismo han 

sido partícipes las poblaciones aledañas a la comunidad. 

 

 Se ha desarrollado el interés de la población beneficiaria y de 

autoridades originarias y Municipales con las actividades de talleres y 

capacitaciones sobre la prevención de la violencia intrafamiliar para 

promover el buen trato en las familias, por lo tanto hay mucho interés en 

participar en estas actividades realizadas en el beneficio del municipio y 

de las comunidades. 

 

 En cuanto a la implementación del programa radial educativo mediante la 

emisora de radio Tawantinsuyo,  con el programa de la voz del pueblo y 

la honda juvenil, es importante difundir el tema de la violencia 

intrafamiliar porque se ha visto que si existe la violencia intrafamiliar en 

las comunidades del Municipio, para ello se realiza las cuñas radiales y 

cuentos o novelas radiales. 

 

 Por lo tanto también es importante realizar las ferias y campañas 

educativas en la comunidad visitando a las familias casa por casa 

mediantes la información de la violencia intrafamiliar, promoviendo el 

buen trato en las familias, en cuanto a las ferias se desarrollara en la 

unidades educativas siempre invitando a las autoridades originarias y a 
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los padres de familias, para que ellos sean parte de la actividad y puedan 

informarse sobre el tema. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 Las recomendaciones que podemos realizar a las autoridades 

Municipales de Taraco, puedan realizar las diferentes actividades para 

prevenir la violencia intrafamiliar, para que de aquí a futuro tengamos 

una vida libre de violencia y practicar el buen trato en las familias y con 

un buen desarrollo humano en nuestra sociedad. 

 

 Que las autoridades originarias, la población de la comunidad y de los 

Núcleos educativos tomen el interés en desarrollar actividades, tanto 

como en los talleres, capacitaciones sobre la prevención de la violencia 

intrafamiliar para promover el buen trato en las familias. 

 

 Las poblaciones oyentes participen y escuchen los programas radiales 

porque es de mucha importancia prevenir la violencia intrafamiliar, a 

través de ello podemos evitar los diferentes tipos de violencia tanto en 

los niños/as, padres, madres de familias, y de la población entera, y para 

generar un buen desarrollo humano en nuestra comunidad y en el país. 

 

 Así también se recomienda a las autoridades, padres de familia, 

estudiantes de nivel secundario primario, que no falten a las ferias y 

campañas que se van a desarrollar en los Núcleos Educativos y en las 

comunidades del Municipio. Porque  es muy importante participar en 

estas actividades para informarse y entender mejor de la prevención de 

la violencia intrafamiliar y el buen trato en las familias.   

 

 

 

 



166 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Abelino Siñani y Elizardo Perez. (s.f.). Ley 070, Ley de la educacion (2013 ed.). 

CJ IBAÑEZ. 

Administracion, U. (08 de 12 de 2017). por Allandavidferna9890. Recuperado el 

07 de 09 de 2018, de https://brainly.lat/tarea/7285775 

Aguilera, G., Perez Garate, F., & Ortiz, R. (2008). Violencia Intrafamiliar.  

Alvares de Lara, R. M. (2014). EQUIDAD DE GENERO. Biblioteca Jurídica 

Virtual del Instituto de Ivestigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Antilinez, C. B. (1991). Comunicacion Familiar (Vol. IX).Revista Avances de 

Enfermeria. 

Apuntesparaestudiar.com. (2017). ¿Que es la comunicación? ¿Cuales son sus 

elementos? Recuperado el 19 de Noviembre de 2018(s.f.). Obtenido de 

www.miraflores.gob.pe/-

contenTempl1.php?!dpadre=4989&!dcontenido=5274 

economia simple. net. (2016). www.economíasimple.net/glosario/viabilidad. 

Obtenido de Definición de viabilidad. 

DECRETO SUPREMO Nº 24864. (1997). 

encargadoa de obra de edición.do. (2011). Obtenido de 

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/fitxa4716 

revista pdf. (4 de 08 de 2013). Recuperado el 08 de 09 de 2018, de 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-contenet/uploads/2012/03 

Arroyo, D. E. (2009). Modelo de prevención de la violencia familiar pdf. 

Recuperado el 08 de 09 de 2018, de 

http://www.indesol.gob.mx/3_genero/gen_paimef.shtml. 

Astorga, A. (2011). "Los pasos del diagnóstico participativo" en contexto y 

valoracion de la práctica docente propia. 

Auxiliar administrativo - educaweb.com. (s.f.). Recuperado el 20 de 10 de 2018, 

de https://www.educaweb.com/profesion/auxiliar. 

Carreto, J. (01 de 2009). DIRIGIENDO PYMES. Obtenido de que es 

beneficiario.html?m0=1: http://dirigiendopymes.blogspot.com 

Colaboradores. (20 de 02 de 2004). Microsoft Word. Obtenido de Metodologia 

de dock. 

Condori, C. H. (2011). HISTORIA DE LA COMUNIDAD DE TARACO. La Paz. 

Derechos Reservados. (1998). DECRETO SUPREMO Nº 25087 . 



167 
 

Derechos Reservados. (2016). Ley integral para Garantizar a las Muejeres una 

Vida Libre de Violencia, Ley 348. 

Descripcion funciones encargado de activo fijos y almacenes 2da convocatoria 

SAP-06 A pdf. (s.f.). Obtenido de https://es.screibd.com/doc/225125166 

Dieguiez, A. J. (1985). Planificacion y trabajo social, Educ. Humanista. 

Argentina. 

Esteban, N. N. (2019). Tipos de Investigacíon. 

Evo Morales Ayma. (s.f.). DECRETO SUPREMO Nº 1302.Bolivia. 

Gobierno Autónomo Municipal De Taraco. (2016 - 2020). Plan Estratégico 

Institucional . 

Hanel, J. (2006). La herramienta del ACNUR para el diagnóstico participativo en 

las operaciones. Ginebra. 

Irislizam. (2010). Evaluación inicial, procesual y final. 

Jimenez, P. R. (1998). Metodología de la Investigación. 

KYOCERA. (2017). Análisis de la viabiliad de un proyecto. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nacion. (s.f.). Por el derecho a una vida sin 

violencia. Buenos Aires, Argentina. 

Lopez Rocca, C. (2016). Análisis de la violencia. 

Lujan Lopez, E. (s.f.). Libro Blanco del Gradode pedagogia. 

Manzano Q., E. H. (2016). ¿Hijos o Enemigos? (Primera edicion ed.). La Paz, 

Bolivia: Colecciones Culturales. 

Marquez, I. (2018). contabilidad y presupuesto . Obtenido de 

www.municipaliadadchonchi.cl/php/departamentos/administración y 

finazas 

Martinez, R., & Fernández, A. (2016). ÁRBOL DE PROBLEMA Y ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN. 

Maslow, H. (2006). La Autoestima. 

Mella, O. (Julio de 2000). GRUPOS FOCALES - TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

Ministerio de legislación . (2018). Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia (Ed. Actualizada 2018 ed.). C.J.IBAÑEZ. 



168 
 

Ministerio de Planificación de desarrollo. (2016 - 2020). PLAN DE DESRROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO 

INTEGRAL PARA VIVIR BIEN. La Paz, Estado plurinacional de  Bolivia. 

Molano, J. (Noviembre de 2015). Comunicación Asertiva Horizontal. 

Recuperado el 19 de Noviembre de 2018, de maomolano.bloh¡gspot.com 

Montenegro, R. (2010). Salud determinantes y niveles de prevención. 

Moscoso, J. M. (2011). Los métodos mixtos en la investigación en educación; 

hacia un uso reflexivo. ARTICULOS. 

NACIONES UNIDAS CEPAL. (s.f.). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Ortega, M. Y. (2016). Proyecto de investigación: La violencia entre parejas del 

mismo sexo. Propuesta de campaña para información y prevención. 

Paniagua, L. g. (2012). Defenición de autoestima. Recuperado el 19 de 

Noviembre de 2018, de Psicologosenlinea.net/definición-de-autoestima 

Pareque Jiménes, R. (1998). Metodología de la Investigación. La Habana: 

Ciencias Medicas. 

Patti, C. C. (2007). MODULO DEL MEDIO AMBIENTE. La Paz, Bolivia. 

Paz, D. C. (2011). Conceptos y técnicas de recolección de datos en la 

investigación juridico social. 

Pazoz, M. (2002). Violencia social e institucional. Revista de APPIA(14). 

Pdf. (2010). Técnicas e instrumentos de evaluación. 

Pdf. (s.f.). Elaboración de instrumentos de investigación. 

Posoz, A. R. (1964). El desarrollo comunitario. UNAM, MEXICO. 

Rivadeneira, F. O., & Proaño, C. (2011). Violencia Intrafamiliar y sus efectos en 

el Rendimiento Académico de los estudiantes de Bachilleratodel Instituto 

Vicente Leon de Latacunga, periodo 2010-2011. Ecuador. 

Roberto, C. (2009). Construyendo una Bolivia Libre de Violencia de Genero. 

Bolivia. 

Romero, G. A. (2014). Violencia intrafamiliar. pdf. Recuperado el 08 de 09 de 

2018, de Violencia Intrafamiliar: Mecanismos e instrumentos 

Internacionales. 

Santiago, S. F. (2009). Análisis de la Viabilidad. 

Taraco, Gobierno Autónomo Municipal de Taraco. (2016 - 2020). PTDI. La Paz. 



169 
 

Tesis. (s.f.). Capitulo 4 Tipos de la familia. 

Universidad Autónoma de Occidente. (2007). Guia para la Elaboración de 

Marco Lógico. 

 

PAGINA WEB 

www.spanish.cl/vocabulario/miembros-familia.htm. (2003). Miembros de la 

familia vocabulario. Recuperado el 19 de Noviembre de 2018, de 

www.spanish.cl/vocabulario 

www.telesurty.net/telesuragenda. (2007). ¿Por que es importante la igualdad de 

genero? EE.UU. 

www.tiposde.com/relaciones_humanas.html. (febreo de 2017). Tipos de 

relaciones humanas de equipo de redacción profesional. 

Zulay, P. P. (2011). Los diseños de método en la investigación en educaciógn: 

una experiencia concreta. Revista Electronica Educare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AUTOESTIMA.- se define como la experiencia de ser aptos para la vida y para 

las necesidades, también es la confianza en tu capacidad de pensar y de 

enfrentar los retos que la vida te presente. 

Es la confianza de tu derecho a la facilidad de ese sentimiento que te dignifica y 

te hace merecedor de valorarte a ti mismo. 

COMUNICACIÓN.-  Es la acción de emitir o transmitir señales empleando un 

código compartido entre el emisor y receptor. Con una conexión o unión entre 

lugares o áreas, tales como vías, canales, puentes, escaleras, pasos, etc. 

DESERCIÓN.-  Se define como el abandono a una obligación que se debe 

cumplir, es también el abandono a las enseñanzas y aprendizajes en las 

unidades educativas, este abandono puede ser por diferentes factores como ser 

factor económico, la discriminación, maltrato físico, bulling, etc. 

EQUIDAD.- Se define como la igualdad donde cada uno de las personas debe 

ser iguales en todas actividades que se están desarrollando en diferentes 

lugares del país, y a la distribución justa de los recursos y en el poder social en 

la sociedad. Donde son participes hombres y mujeres por iguales sin 

discriminación alguna. 

GÉNERO.- Son un conjunto de cosas o individuos que comparte un mismo 

rasgo o condición de vida, también se podría decir a una especie de personas o 

animales, donde tienen algo por iguales 

FAMILIA.- la familia es un conjunto de personas unidas por descendencia, 

matrimonio u otras relaciones incluyendo, según la cultura, la adopción y aun la 

propiedad que conforman una unidad doméstica, compartiendo residencia y 

cooperando económicamente. También se puede definir conjunto de elementos 

que tiene rasgos comunes, en especial si mantienen relaciones de derivación. 

INTRAFAMILIAR.- es un  conjunto de personas que son agrupados por padres, 

madres, hijos, abuelos, nietos, sobrinos, involucra a la familias ya sea completa, 

incompleta, separados, ensamblada,  Etc. 
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VIOLENCIA.-  Se define como el uso deliberado de la fuerza y poder de una 

persona hacia otra, ya sea en grado de amenaza o afectivo contra uno mismo, 

otra persona, grupo o a una comunidad causando lesiones graves, muerte, etc. 
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ANEXO 1 
INSTRUMENTOS DE 

RECOLECTACION DE 

DATOS       

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO 

DATOS REFERENCIALES: 

Edad:…………….Sexo……………..Grado…………..…Fecha…………………….. 
INSTRUCCIONES: Querido estudiante lea con mucha atención cada una de las 

preguntas y responde con sinceridad, luego encierra en un círculo la opción que 
usted considere correcta. 
 
1¿Sabes qué es la violencia? 

a) Si  b) No 
Porque:……………………………………………………………………………………
…………………… 
2¿Conoces qué es la violencia intrafamiliar? 

a) Si   b) No 
Porque……………………………………………………………………………………
…………………… 
3¿Conoces los tipos de violencia Intrafamiliar? 

a) Si  b) No 
Porque……………………………………………………………………………………
…………………… 
4¿Existe la violencia Intrafamiliar en el Municipio o Unidad Educativa? 

a) Si  b) No 
Porque:……………………………………………………………………………………
………………….. 
5¿Cuáles son  las causas de la violencia intrafamiliar? 
R:……………………………………………………………………………………….....
................................ 
6¿Qué consecuencias puede generar la violencia intrafamiliar? 

a) Familias desintegras  d) Delincuencia juvenil 
b) Lesiones graves   e) Todos 
c) Hijos abandonados  f) Ninguno 

7¿Quiénes cree que son las principales víctimas de la violencia? 
a) Mujeres   d) El a y b 
b) Niños/as  e) Todos 
c) Hombres   f) Ninguno 

 
8¿Has sufrido algún tipo de violencia en tu hogar y/o colegio? 

a) Si  b) No   c) A veces 
Porque:……………………………………………………………………………………
…………………… 
 
 
 



 
 

 
9¿Cómo crees que se podría solucionar el tema de la violencia intrafamiliar en 
el Municipio? 
……………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………. 
10¿Conoces la ley 348? 

a) Si   b) No    
Porque:……………………………………………………………………………………
…………………… 
11¿Quiénes son los principales agresores para que haya la violencia 
intrafamiliar? 

a) Mujeres   c) Niños/as  e) Ninguno 
b) Hombres   d) todos 

12¿Dentro de la Unidad Educativa o Municipio realizan talleres, charlas o 
capacitaciones sobre el tema de Violencia Intrafamiliar? 

a) Si   b) No 
Porque……………………………………………………………………………………
…………………… 
13¿Qué alternativas sugiere para solucionar, prevenir o disminuir la violencia 
intrafamiliar? 

a) Talleres   c) Todos 
b) Capacitaciones   d) Ninguno 

14¿Si hubiera la oportunidad de talleres de Violencia intrafamiliar en el 
municipio y en la unidad educativa estarías dispuesto a participar? 

a) Si    b) No 
Porque:……………………………………………………………………………………
…………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENTREVISTA PARA LOS AUTORIDADES Y PROFESORES 

Sexo:    a) Masculino   b) Femenino             Fecha:……………………………… 

Nivel de instrucción 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior  

  

1¿Para usted qué es la violencia? 

2¿Para usted qué es la violencia intrafamiliar? 

3¿usted qué tipo de violencia intrafamiliar conoce? 

4¿Segun usted existe la violencia intrafamiliar en el Municipio y/o Unidad 

Educativa? 

5¿Según usted cuales serían las causas para que haya una violencia 

intrafamiliar? 

6¿Según usted que consecuencias produce la violencia intrafamiliar? 

7¿Para usted quienes son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar? 

8¿Según usted quienes son los principales agresores de la violencia 

intrafamiliar? 

9¿usted ha sufrido algún tipo de violencia? 

10¿Conoce usted la ley 348? 

11¿Usted cómo cree que se puede prevenir la violencia intrafamiliar? 

12¿Dentro del Municipio y/o la Unidad Educativa realizan charlas o 

capacitaciones sobre la violencia intrafamiliar? 

13¿Usted qué alternativas sugiere para la prevención de la violencia 

intrafamiliar? 

14¿Si hubiera la oportunidad de talleres de Violencia intrafamiliar en el 

municipio y/o Unidad Educativa estarías dispuesto a participar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO 

DATOS REFERENCIALES 
Edad:……………..Sexo…………………..Grado……………..fecha………….. 
INSTRUCCIONES: Querido estudiante lea con mucha atención cada una de las 
preguntas y responda con sinceridad, luego encierra en un círculo la respuesta 
correcta. 
 
1¿Te dijeron en tu hogar los que mandan son los hombres y las mujeres no 

mandan? 

a. Si  b)  No  

2¿Te aceptas tal y como eres? 

a) Si  b)  No  

3¿Cuándo no haces tus tarea tus compañeros, tus papás y tu profesor te dicen 

que eres flojo, no sabes nada y otros? 

a) Si  b)  No    

4¿has golpeado a tu compañero o amigo en la escuela? 

a) Si b)  No  

6¿Piensas que tus compañeros no respetan tus derechos? 

a) Si  b)  No 

7¿Se han burlado de ti alguna vez, por tu color de la piel, ideas, forma de vestir, 

de hablar en tu escuela? 

a) Si b)  No 

8¿Cuándo haces algo mal tus papás te amenazan con castigar? 

a) Si b)  No 

9¿Has golpeado o has gritado a tus hermanos en tu casa? 

a) Si b)  No 

10¿Tus hermanos mayores o menores te han golpeado o gritado en tu casa? 

a) Si b)  No 

11¿conoces los valores? 

a) Si b)  No 

12¿Tus papás siempre pelean en casa? 

a) Si b)  No 

13¿Tus compañeros, amigo o algún miembro de la familia te han gritado con 

palabras groserías o insultos? 

a) Si b)  No 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

DATOS REFENCIALES 
1. NIVEL DE INSTRUCCION       2 SEXO  

1. Primaria        1. Hombre  
2. Secundaria       2. Mujer  
3. Superior  
INSTRUCCIONES: Estimado padre/madre de familia lea con mucha atención 

cada una de las preguntas y responda con sinceridad, luego encierra en un 
círculo la respuesta correcta. 
 

1¿Sabes qué es la violencia? 

a) Si  b) No 

Porque……………………………………………………………………………………

…… 

2¿Qué es la violencia intrafamiliar? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3¿Qué tipo de violencia intrafamiliar conoce? 

R…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4¿Existe violencia intrafamiliar en el Municipio? 

a) Si  b) No 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

5¿Cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar? 

R…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6¿Qué consecuencias puede generar la violencia intrafamiliar? 

a) Familias desintegras 

b) Lesiones graves 

c) Hijos abandonados 

d) Delincuencia juvenil 

e) Todos 

f) Ningunos 

7¿Quiénes cree que son las principales víctimas de la violencia? 

a) Mujeres      d) El a y b 

b) Niños/as  e) Todos 

c) Hombres   f) Ninguno 

8¿Conoces la ley 348? 

a) Si  b) No 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



 
 

9¿Quiénes son los principales agresores de la violencia intrafamiliar? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

10¿Dentro del municipio realizan talleres, charlas o capacitaciones sobre la 

violencia intrafamiliar?  

a) Si  b) No 

Porque………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………… 

11¿Qué alternativas sugiere para solucionar, prevenir o disminuir la violencia 

intrafamiliar? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

12¿Si hubiera la oportunidad de talleres de Violencia intrafamiliar en el 

municipio o en la unidad educativa estarías dispuesto a participar? 

a) Si    b) No 

Porque:……………………………………………………………………………………

…………………………… 
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ANEXO 2: RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA A  
ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

DEL MUNICIPIO DE TARACO, SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

1. ¿Sabes qué es la violencia? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si  285 77% 

No 142 23% 

TOTAL 427 100% 

 

 

El gráfico Nº1: ¿Sabes que es la violencia? nos muestra el resultado de la 

pregunta Nº1 de la encuesta a estudiantes de Nivel Secundario de las Unidades 

Educativas del municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 77% de los participantes saben que es la violencia, debido 

a que recibieron capacitaciones, talleres de información de las autoridades del  

municipio, este porcentaje equivale a 285 estudiantes encuestados; el 23% de 

los participantes indican que no saben que es la violencia, debido a que no 

participaron de los talleres o capacitaciones de las autoridades del  municipio, 

otros estudiantes argumentan que no entendieron las capacitaciones por parte 

de las autoridades del municipio, este porcentaje equivale a 142 estudiantes. 

De acuerdo a la sumatoria de participantes, se tiene 427 estudiantes 

encuestados en las Unidades Educativas del Municipio de Taraco 
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2. ¿Conoces qué es la violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 305 62% 

No 122 38% 

TOTAL 427 100% 

 

 

El gráfico Nº 2: ¿Conoces que es la violencia intrafamiliar?, nos muestra el 

resultado de la pregunta Nº 2 de la encuesta a estudiantes del nivel secundario 

de las Unidades Educativas del municipio de Taraco. 

  

Nos muestra que el 62% de los participantes conocen que es la violencia 

intrafamiliar, debido a que han recibido información sobre el tema de las 

Autoridades del Municipio y de los Profesores de la Unidad Educativa, este 

porcentaje equivale a 305 estudiantes; el 38%  de los participantes indican que 

no conocen que es la violencia intrafamiliar, debido a que no recibieron 

información de las autoridades del  municipio ni de los profesores,  este 

porcentaje equivale a 122 estudiantes; haciendo un total de sumatoria de 427 

estudiantes encuestados en las Unidades Educativas del Municipio de Taraco. 
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3. ¿Conoces los tipos de violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 180 42% 

No 247 58% 

TOTAL 427 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El gráfico Nº 3: ¿Conoces los tipos de la violencia intrafamiliar? nos muestra el 

resultado de la pregunta Nº 3 de la encuesta a estudiantes del Nivel Secundario 

de las Unidades Educativas, del Municipio de Taraco.  

 

Nos muestra que el 58% de los participantes no conocen los tipos de violencia 

intrafamiliar, debido a que no han recibido información de los autoridades del 

Municipio y de los profesores de la Unidad Educativa, este porcentaje equivale 

a 247 estudiantes; el 42%  de los participantes indican que si conocen los tipos 

de la violencia intrafamiliar, debido a que si recibieron la información de las 

autoridades del  municipio y de los profesores, además argumentan que se 

informaron de las redes sociales o de la ley 348, este porcentaje equivale a 180 

estudiantes; haciendo un total de sumatoria es de 427 estudiantes encuestadas 

en las Unidades Educativas del Municipio de Taraco. 

 



 
 

4. ¿Existe la violencia intrafamiliar en el Municipio? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 296 67% 

No 131 33% 

TOTAL 427 100% 

 

 

El gráfico Nº 4: ¿Existe violencia intrafamiliar en el Municipio? nos muestra el 

resultado de la pregunta Nº 4 de la encuesta a estudiantes del Nivel Secundario 

de las Unidades Educativas, del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 67% de los participantes dijeron que si existe la violencia 

intrafamiliar en el Municipio, debido a que los participantes han vistos violencias 

en las actividades deportivas, acontecimientos sociales, este porcentaje 

equivale a 296 participantes; el 33%  de los participantes indican que no existe 

la violencia intrafamiliar en el Municipio ni en la Unidad Educativa, debido a que 

no han visto la violencia en ninguno de las actividades que se realizan en el 

Municipio, este porcentaje equivale a 131 estudiantes; haciendo una sumatoria 

de 427 estudiantes encuestadas en las Unidades Educativas del Municipio de 

Taraco. 
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5. ¿Cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Bebidas alcoholicas 32 7% 

Celos 60 14% 
Economia 105 25% 

No sabe 230 54% 

TOTAL 427 100% 

 

 

El gráfico Nº 5: ¿Cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar? nos 

muestra el resultado de la pregunta Nº 5 de la encuesta a estudiantes del Nivel 

Secundario de las Unidades Educativas del municipio de Taraco. 

 

Nos muestra el 54% de participantes encuestadas dijeron que no saben las 

causas para que se produzca la violencia familiar, debido a que no han sido 

informados ni tuvieron la curiosidad de averiguar del internet; el 25% de 

participantes dijeron que una de las causas puede ser la economía, porque a 

causa de que no hay suficiente economía en la familia los padres no tiene la 

posibilidad de mantener a sus hijos para que estudien, ni de alimentación, ni de 

vestir; el 14% dice que una de las causas son celos, debido a que el hombre o 

la mujer sale de casa sin avisar a nadie, también argumentan que una de 

ellas/os retorna tarde al hogar y de ahí empieza la pelea; el 7% dijeron que por 

el exceso consumo de bebidas alcohólicas, debido a que hay diferentes 

acontecimientos sociales en el municipio como ser (aniversarios, fiestas patrias, 

fiestas patronales, ferias educativas y comunitarias), una sumatoria total de 427 

estudiantes encuestadas de las Unidades Educativas del Municipio de Taraco. 
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6. ¿Qué consecuencias puede generar la violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Familias desintegras 98 23% 

Lesiones graves 38 9% 

Hijos abandonados 26 6% 

Delincuencia juvenil 33 8% 

Todos  208 49% 
Ninguno 24 5% 
TOTAL 427 100% 

 

 

 

El gráfico Nº 6: ¿Qué consecuencias puede generar la violencia? nos muestra 

el resultado de la pregunta Nº 6 de la encuesta a estudiantes del Nivel 

Secundario de las Unidades Educativas del municipio de Taraco.  

 

Nos muestra que el 49% de personas encuestadas dijeron que las 

consecuencias que genera son todos como ser familias desintegradas, lesiones 

graves, hijos abandonados, la delincuencia juvenil, debido a que no hay una 

buena comunicación entre los padres a hijos de la misma forma argumenta que 

por falta de valores en las familias este porcentaje es equivalente a 208 

estudiantes encuestadas; el 23% dijeron que una de las consecuencias que 

puede generar es familias desintegradas, es decir porque los padres pelean 
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mucho y lo golpean a sus hijos, de tanto peleas el padre o la madre abandona 

el hogar o en otro caso los hijos huyen del hogar, este porcentaje equivale a 98 

estudiantes encuestadas; el 6% de participantes  dicen que una de las 

consecuencias son hijos abandonados donde que los padres de tanta pelea y 

discusiones por falta de la economía o no tener una buena comunicación 

abandonan a sus hijos ya sea con la abuela, tía, o al hijo/a mayor  quien se 

encarga de cuidar y de alimentar, este porcentaje es equivalentes a 26 

estudiantes encuestadas; el 5%  dijeron ninguno esto a causa de que no 

conocen las consecuencias de la violencia intrafamiliar, este porcentaje es 

equivalente a 24 estudiantes encuestadas; el  9% dijeron que puede ocurrir 

lesiones graves, a causa de que las parejas o de padres a hijos (as) produce 

una violencia como ser (Patadas, empujones, cacheteadas, jaloneadas) esto 

deja graves heridas en una de los integrantes de las familias, este porcentaje es 

equivalente a 26 estudiantes encuestadas; el 8% dicen que genera la 

delincuencia juvenil, es decir que los jóvenes se dedican a beber, hurtar, a 

causa de que ellos sufren una decepción porque sus padres se han separado o 

no tienen suficiente economía para mantenerlos, este porcentaje es equivalente 

a 33 estudiantes encuestadas; haciendo un total de 427 estudiantes 

encuestados en las Unidades Educativas del Municipio de Taraco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. ¿Quiénes son las principales víctimas de la violencia? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Mujeres 213 50% 

Niños/as 29 7% 

Hombres 38 9% 

El a y b 48 11% 

Todos 70 16% 

Ninguno 29 7% 

TOTAL 427 100% 

 

 

 

El gráfico Nº 7: ¿Quiénes son las principales víctimas de la violencia? nos 

muestra el resultado de la pregunta Nº 7 de la encuesta a estudiantes del Nivel 

Secundario de las Unidades Educativas del Municipio de Taraco.  

Nos muestra que el 11% de los participantes dicen que las principales víctimas 

de la violencia son las mujeres y niños, esto debido a que sufren agresiones 

físicas, psicológicas por parte de los hombres, este porcentaje equivale 48 

estudiantes encuestadas; el 50% respondieron que son las mujeres que son las 

víctimas de la violencia, debido a que son agredidas mediante golpes, patadas, 

cachetas, empujones y jaloneadas, este porcentaje es equivalente a 213 

estudiantes encuestadas; el 16% de los estudiantes dijeron que son todos como 

ser: mujeres, niños/as, Hombres, de alguna manera cada persona sufre todo 

tipo de la violencia dentro del hogar, este porcentajes equivalente a 70 

estudiantes encuestadas; el 9% de los estudiantes dijeron que las principales 
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víctimas de la violencia son los hombres, porque son agredidas por las mujeres 

tanto en el hogar y en el campo laboral, este porcentaje es equivalente a 38 

estudiantes encuestadas; el 7% dicen que son los niños y las niñas que sufren 

la violencia, debido a que son castigados, golpeados por los padres y madres 

de la familias, este porcentaje equivale a 29 estudiantes encuestadas; el 7% de 

los estudiantes dijeron que ninguno, debido a que no han vivido diferentes tipos 

de violencia en el hogar, este porcentajes equivale a 29 estudiantes 

encuestadas; haciendo una sumatoria  de 427 estudiantes encuestados en las 

Unidades Educativas del Municipio de Taraco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. ¿Has sufrido algún tipo de violencia en tu hogar y/o colegio?  

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si  94 22% 

No 260 61% 

A veces 73 17% 

TOTAL 427 100% 

 

 

El gráfico Nº 8: ¿has sufrido algún tipo de violencia en tu hogar y/o colegio? nos 

muestra el resultado de la pregunta Nº 8 de la encuesta a estudiantes del nivel 

secundario de las Unidades Educativas del municipio de Taraco.  

 

Nos muestra que el 61% de los participantes dijeron que no ha sufrido ningún 

tipo de violencia en el hogar ni en el colegio, debido a que los participantes no 

han sido víctimas de golpes, gritos, empujones jaloneadas, este porcentaje 

equivale a 260 participantes; el 17%  de los participantes indican que a veces 

sufren violencia en el hogar y en el colegio, debido a que a veces sufren algún 

tipo de violencia como: golpes, gritos, jaloneadas y patadas, este porcentaje 

equivale a 73 estudiantes; el 22% de participantes de los estudiantes sufren 

algún tipo de violencia ya sea en el hogar y en el colegio, debido a que son 

víctimas de las agresiones físicas y psicológicas por parte de los padres y de 

los compañeros del colegio, equivale a 94 estudiantes; haciendo un total de 427 

estudiantes encuestados en las Unidades Educativas del Municipio de Taraco. 
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9. ¿Cómo se podría solucionar el tema de violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Campañas 69 16% 
Seminarios  42 10% 

Talleres 18 4% 

No sabe 298 70% 
TOTAL 427 100% 

 

 

El gráfico Nº 9: ¿Cómo se podría solucionar el tema de violencia intrafamiliar? 

nos muestra el resultado de la pregunta Nº 9 de la encuesta a estudiantes del 

nivel secundario de las Unidades Educativas del municipio de Taraco. 

Nos muestra el 70% de participantes encuestados no saben cómo solucionar o 

prevenir la violencia intrafamiliar, debido a que conocen el tema ,ni han 

participado en los talleres o capacitaciones de parte de las autoridades del 

Municipio y de los profesores, de la misma forma otros argumentan que no han 

tomado interés cuando le estaban explicando; el 16% de participantes opinaron 

que se puede solucionar haciendo campañas en las comunidades a través de 

medios de comunicación, repartiendo fichas/tarjetas en las ferias; el 4% de los 

participantes respondieron que mediante los talleres, se puede prevenir o 

disminuir la violencia intrafamiliar; el 10% de los participantes dijeron que a 

través de los seminarios en las comunidades, donde sean partícipes todas las 

familias de la comunidad y así de alguna manera se puede evitar o prevenir la 

violencia en el hogar; haciendo una sumatoria total de 427 estudiantes 

encuestadas de las Unidades Educativas del Municipio de Taraco. 
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10. ¿Conoces la ley 348? 

VARIABES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si  112 26% 

No 315 74% 

TOTAL 427 100% 

 

 

 

El gráfico Nº 10: ¿Conoces la ley 348? nos muestra el resultado de la pregunta 

Nº 10 de la encuesta a estudiantes del nivel secundario de las Unidades 

Educativas del municipio de Taraco. 

  

Nos muestra que el 74% de los participantes dijeron que no conocen la ley 348 

debido a que los participantes no han sido informados sobre la ley por parte de 

los autoridades del Municipio y de los profesores, también argumentan que 

cuando han venido a dar las capacitaciones no tomaron encuesta acerca de la 

ley, este porcentaje equivale a 315 participantes; el 26%  de los participantes 

indican que si conocen la ley 348 , debido a que si han participado en talleres y 

capacitaciones de los Autoridades de los Municipio, este porcentaje equivale a 

112 estudiantes; haciendo un total de 427 estudiantes encuestados en la 

Unidad Educativas. 
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11. ¿Quiénes son los principales agresores para que exista 
violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Mujeres 65 15% 

Hombres 233 55% 

Niños/as 0 0% 

Todos 79 18% 

Ninguno 50 12% 

TOTAL 427 100% 

 

 

 

El gráfico Nº 11: ¿Quiénes son los principales agresores para que exista la 

violencia intrafamiliar? nos muestra el resultado de la pregunta Nº 11 de la 

encuesta a estudiantes del Nivel Secundario de las Unidades Educativas del 

municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 55% de los participantes respondieron que los principales 

agresores para que haya la violencia intrafamiliar son los hombres, debido a 

que vivieron en el hogar donde el padre siempre golpeaba a su mamá o el 

hermano le golpea a sus hermanas; el 18% de participantes dijeron que todos o 

sea serian (mujeres, hombres y niños/as), debido a que conforman un familia, 

donde un miembro de la familia falla en alguna actividad y de ahí produce 

15%

55%0%

18%

12%
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conflictos, golpes, riñas; el 15% de los participantes respondieron que son 

mujeres, debido a que los estudiantes argumentaron que lo han visto que lo 

golpeaban a sus esposos o a sus hijos de manera severidad; el 12% de los 

participantes dijeron que es ninguno, es decir que ninguno de los miembros de 

la familia son culpables para que haya la violencia dentro del hogar; haciendo 

una sumatoria total de 427 estudiantes encuestadas de las Unidades 

Educativas de Nivel Secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12. ¿Dentro de la Unidad Educativa o Municipio realizan talleres, 
charlas o capacitaciones sobre el tema de violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 321 75% 

No 106 25% 

TOTAL 427 100% 

 

 

El gráfico Nº 12: ¿Dentro de la Unidad Educativa o Municipio realizan talleres, 

charlas o capacitaciones sobre el tema de violencia intrafamiliar? nos muestra 

el resultado de la pregunta Nº 12 de la encuesta a estudiantes del nivel 

secundario de la Unidades Educativas del municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 75% de los participantes respondieron que si han venido a 

realizar talleres, charlas, o capacitaciones, debido a que las autoridades del 

Municipio y los profesores les dieron las charlas en la Unidad educativa; el 25% 

de los participantes dijeron que no han realizado talleres, debido a que no han 

sido participes en los talleres o capacitaciones de las autoridades ni de los 

profesores, de la misma forma argumentan que no han entendido de los talleres 

que han realizado en la Unidad educativa; haciendo una sumatoria de 427 

estudiantes encuestadas de las Unidades Educativas. 
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13. ¿Qué alternativas sugieres para solucionar, prevenir o 
disminuir la violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Talleres 169 40% 

Capacitaciones 105 25% 

Todos 125 29% 

Ninguno 28 6% 

TOTAL 427 100% 

 

 

El gráfico Nº 13: ¿Qué alternativas sugieres para solucionar, prevenir o 

disminuir la violencia intrafamiliar? nos muestra el resultado de la pregunta Nº 

13 de la encuesta a estudiantes del nivel secundario de las Unidades 

Educativas del Municipio de Taraco. 

Nos muestran que el 40% de los participantes proponen que se realicen talleres 

de violencia intrafamiliar en las Unidades Educativas y en las comunidades para 

que así de alguna manera se pueda prevenir la violencia en el hogar; el 29% de 

los participantes dijeron que se realicen tanto los talleres, capacitaciones, en las 

diferentes unidades educativas y dentro de las comunidades mediante la 

coordinación de las autoridades del Municipio y autoridades originarias de cada 

comunidad; el 25% de los participantes dijeron capacitaciones porque son más 

didácticas y así de alguna manera que los participantes entiendan mejor; el 6% 

de los participantes dijeron ninguno, debido a que no saben cómo prevenir la 

violencia; haciendo una sumatoria total de 427 estudiantes encuestadas de las 

Unidades Educativas 
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14. ¿Si hubiera la oportunidad de dar talleres y capacitaciones 
sobre la violencia intrafamiliar en el Municipio y en la Unidad 

Educativa estarias dispuesto a participar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 313 73% 

No 114 27% 

TOTAL 427 100% 

 

 

 

El gráfico Nº 13: ¿Si hubiera la oportunidad de dar talleres y capacitaciones 

sobre  la violencia intrafamiliar en el Municipio y en la Unidad Educativa, 

estarías dispuesto a participar? nos muestra el resultado de la pregunta Nº 13 

de la encuesta a estudiantes del nivel secundario de las Unidades Educativas 

del municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 73% de los participantes dijeron que si estarían de acuerdo 

en participar en los talleres que se podrían realizar en el Municipio y en la 

Unidad Educativa, porque de alguna manera les ayudaría a disminuir, prevenir 

la violencia que existe dentro del hogar, que destruye familias integras; el 27% 

de los participantes indican que no estarían de acuerdo en participar en los 

talleres que se van a realizar, por factor tiempo, porque no les interesa el tema, 

que no tienen la posibilidades de participar; haciendo una sumatoria de 69 

estudiantes encuestadas de las Unidades Educativas 

73%

27%

Gráfico Nº 14: ¿Si hubiera la oportinidad de dar talleres y 
capacitaciones sobre la violencia intrafamiliar en el 

Municipio y en la Unidad Educativa estarias dispuesto a 
participar? 

Si

No



 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL CUESTIONARIO DEL DIAGNOSTICO 

DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

1. ¿Te dijeron en tu hogar los que ordenan son los 
hombres y no las mujeres? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 170 36% 

No 299 64% 

TOTAL 469 100% 

 

 

 

El gráfico Nº 1: ¿Te dijeron en tu hogar los que ordenan son los hombres y no 

las mujeres? nos muestra el resultado de la pregunta Nº 1 de cuestionario a 

estudiantes de nivel primario de las Unidades Educativas del municipio de 

Taraco. 

Nos muestra que el 64% de participantes respondieron que no les dice en casa 

lo que los hombres ordenan, porque en casa la familia es por igual a cabeza del 

padre y la madre; el 36% de los participantes encuestadas respondieron que si 

les dice en el hogar que los hombres ordenan y las mujeres no, debido a que en 

el hogar el jefe es el padre, otros argumentan que sin permiso del papá no se 

puede hacer nada ni salir a donde; haciendo una sumatoria de 469 estudiantes 

encuestadas de las Unidades Educativas. 
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2. ¿Te aceptas tal como eres? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 398 85% 

No 71 15% 

TOTAL 469 100% 

 

 

 

El gráfico Nº 2: ¿Te aceptas tal como eres? nos muestra el resultado de la 

pregunta Nº 2 del cuestionario a estudiantes de nivel primario de las Unidades 

Educativas, del municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 85% de participantes respondieron que si se aceptan tal 

como son, es decir que se quieren, se aman tal cual son; el 15% de los 

participantes dijeron que no se aceptan ellos mismos, porque han sufrido una 

discriminación, bulling, humillaciones por su conducta, por su capacidad; 

haciendo una sumatoria de 469 estudiantes de las Unidades Educativas del 

Municipio de Taraco. 
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3. ¿Cuándo no haces tus tareas tus compañeros, tus 
papás y tu profesor de dicen que eres flojo, no sabes 

nada y otros? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 133 28% 

No 336 74% 

TOTAL 469 100% 

 

 

 

El gráfico Nº 3: ¿Cuándo no haces tus tareas tus compañeros, tus papás y tu 

profesor te dicen que  eres flojo, no sabes nada u otros? nos muestra el 

resultado de la pregunta Nº 3 del cuestionario a estudiantes de nivel primario de 

la Unidad Educativas del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 72% de los participantes respondieron que no les dicen 

nada, debido a que siempre presentaron sus trabajos y no fallaron las fechas de 

entrega; el 28% de los participantes respondieron que los padres, profesores y 

compañeros les dice que eres un flojo, que no sabes nada, debido a que los 

niños no hacen sus tareas por falta de la exigencia de los padres, por sufrir un 

acto de violencia en el hogar; haciendo un total de 469 estudiantes de las 

Unidades Educativas del Municipio de Taraco.  
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4. ¿Has golpeado a tu compañero o amigo en la 
escuela? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 80 17% 

No 389 83% 

TOTAL 469 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 4: ¿Has golpeado a tu compañero o amigo en la escuela? nos 

muestra el resultado de la pregunta Nº 4 del cuestionario a estudiantes de nivel 

primario de las Unidades Educativas del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 83% de los participantes dijeron que no han golpeado a sus 

compañeros en la escuela, debido a que los profesores enseñan los valores 

dentro de la Unidad educativa; el 17% de los participantes respondieron que si 

golpearon a sus compañeros en la Unidad educativa, por una provocación de 

sus compañeros; haciendo una sumatoria de 469 estudiantes de la Unidades 

Educativas 
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5. ¿Piensas que tus compañeros no respetan tus 
derechos? 

VARIABLES  F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 201 43% 

No 268 57% 

TOTAL 469 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 5: ¿Piensas que tus compañeros no respetan tus derechos? nos 

muestra el resultado de la pregunta Nº 5 del cuestionario a estudiantes de nivel 

primario de la Unidades Educativas del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 57% de los participantes indicaron que no piensan, porque 

los niños tienen una mente positiva de que son los mejores que los demás; el 

43% de los participantes indicaron que si debido a que sus compañeros no 

respetan sus derechos, porque han sido víctimas de discriminación,  de malos 

tratos de sus mismos compañeros  en la Unidad Educativa; haciendo una 

sumatoria de 469 estudiantes de las Unidades Educativas. 
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6. ¿Se han burlado de ti alguna vez, por tu color de la 
piel, ideas, forma de vestir, de hablar en la escuela? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 87 19% 

No 382 81% 

TOTAL 469 100% 

 

 

 

El gráfico Nº 6: ¿Se han burlado de ti alguna vez, por tu color de la piel, ideas, 

forma de vestir, de hablar en la escuela? nos muestra el resultado de la 

pregunta Nº 6, del cuestionario a estudiantes de nivel primario de las Unidades 

Educativas del municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 81% de los participantes  indicaron que no se han burlado 

de su personalidad, debido a que  los niños no han sido víctimas de cualquier 

ofensivas en la Unidad Educativa, ni en su comunidad, ni en su hogar; el 19% 

de los participantes respondieron que si se han burlado por su color de la piel, 

por opinar en la aula, de su forma de vestirse, debido a que el/la niño/a sufrió 

diferentes malos tratos psicológicos en la Unidad Educativa, en la comunidad y 

en su propio hogar; haciendo una sumatoria de 469 estudiantes de las 

Unidades Educativas del Municipio de Taraco. 
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7. ¿Cuándo haces algo mal tus papás te amenazan con 
castigar? 

VARIABLES  F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 155 33% 

No 314 67% 

TOTAL 469 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 7: ¿Cuándo haces algo mal tus papás te amenazan con 

castigarte? nos muestra el resultado de la pregunta Nº 7, del cuestionario a 

estudiantes de nivel primario de las Unidades Educativas del Municipio de 

Taraco. 

 

Nos muestra que el 67% de los participantes indicaron que sus papás no lo 

amenazan con castigar a ninguno de ellos, debido a que son responsables en 

realizar sus trabajos con mucha responsabilidad, aunque reprobaron alguna 

materia de aula; el 33% de los participantes indicaron que sus papás si los 

amenaza con castigar, debido a que los niños se equivocaron en realizar los 

trabajos o por  reprobar alguna materia de la clase; haciendo una sumatoria 

total de 469 estudiantes de las Unidades Educativas del Municipio de Taraco. 
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8. ¿Has golpeado o has gritado a tus hermanos en 
casa? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 167 36% 

No 302 64% 

TOTAL 469 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 7: ¿Cuándo haces algo mal tus papás te amenazan con 

castigarte? nos muestra el resultado de la pregunta Nº 7, del cuestionario a 

estudiantes de nivel primario de las Unidades Educativas del municipio de 

Taraco. 

 

Nos muestra que el 64% de los participantes indicaron que sus papás no lo 

amenazan con castigar a ninguno de ellos, debido a que son responsables en 

realizar sus trabajos con mucha responsabilidad, aunque reprobaron alguna 

materia de aula; el 36% de los participantes indicaron que sus papás si los 

amenaza con castigar, debido a que los niños se equivocaron en realizar los 

trabajos o por  reprobar alguna materia de la clase; haciendo una sumatoria 

total de 40 estudiantes de las Unidades Educativas del Municipio de Taraco. 
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9. ¿Tus hermanos mayores o menores te han golpeado 
o gritado en tu casa? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 166 35% 

No 303 65% 

TOTAL 469 100% 

 

 

El gráfico Nº 9: ¿Tus hermanos mayores o menores te han golpeado o gritado 

en tu casa? nos muestra el resultado de la pregunta Nº 9 del cuestionario a 

estudiantes de nivel primario de las Unidades Educativas del Municipio de 

Taraco. 

 

Nos muestra que el 65% de los participantes indicaron que sus hermanos 

mayores no les han golpeado ni gritado en su hogar, debido a que sus 

hermanos les respetan tal cual son y tienen una buena comunicación con su 

familia; el 35% de los participantes indicaron que de sus hermanos mayores y 

menores si han recibido golpes, gritos; debido a que los niños/as se 

equivocaron en realizar sus trabajos o labores en casa y de acuerdo a los fallos 

han recibido malos tratos en la casa; haciendo una sumatoria de 469 

estudiantes de la Unidad Educativa del Municipio de Taraco.  
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10. ¿Conoces los valores? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 397 85% 

No 72 15% 

TOTAL 469 100% 

 

 

El gráfico Nº 10: ¿Conoces los valores? nos muestra el resultado de la pregunta 

Nº 10 del cuestionario a estudiantes de nivel primario de las Unidades 

Educativas del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 85% de los participantes indicaron que si conocen los 

valores, debido a que los profesores han  dado charlas en horarios de clase, en 

recreos, en acto cívico y a inicios de la clase; el 15% de los participantes 

indicaron que no conocen, debido a que los no han sido participes en las 

charlas que dio el/la profesor/a en las aulas de la Unidad Educativa; haciendo 

una sumatoria de 469 estudiantes de las Unidades educativas del Municipio de 

Taraco. 
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11. ¿Tus papás siempre pelean en casa? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 397 85% 

No 72 15% 

TOTAL 469 100% 

 

 

 

 

El gráfico Nº 11: ¿Tus papás siempre pelean en casa? nos muestra el resultado 

de la pregunta Nº 11 del cuestionario a estudiantes de nivel primario de las 

Unidades Educativas del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 85% de los participantes indicaron que sus papás si pelean 

en casa, debido a que sus papás siempre pelean por falta de la economía, de la 

comprensión entre padre y madre y por bebidas alcohólicas; el 15% de los 

participantes indican que no pelean sus papás, debido a que los papás tienes 

una buena comunicación en el hogar y no les falta la economía; haciendo una 

sumatoria de 469 estudiantes de las Unidades Educativas del Municipio de 

Taraco. 
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12. ¿Tus compañeros, amigo o algún miembro de la 
familia te han gritado con palabras groserías o 

insultos? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 90 19% 

No 379 81% 

TOTAL 469 100% 

 

 

El gráfico Nº 12: ¿Tus compañeros, amigos o algún miembro de la familia te 

han gritado con palabras groseras o insultos? nos muestra el resultado de la 

pregunta Nº 12 del cuestionario a estudiantes de nivel primario de las Unidades 

Educativas del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 81% de los participantes indican que no han recibido gritos 

con palabras groseras ni con insultos, debido a que el/la niño/a no ha sido 

víctima de  sus compañeros, ni de su amigo, ni de ningún miembro de la familia; 

el 19% de los participantes indican que si han sido víctimas de gritos con 

palabras groseras en la casa o en cualquier lugar de la comunidad; haciendo 

una sumatoria total de 469 estudiantes de las Unidades Educativas.  
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA A LOS PROFESORES 

DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL NUCLEOS EDUCATIVOS DEL 

MUNICIPIO DE TARACO 

1¿Para usted qué es la violencia? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 58 75% 

No 19 25% 

TOTAL 77 100% 

 

 

El grafico N° 1: ¿Para usted qué es la violencia? Nos muestra el resultado de la 

pregunta N° 1, de la entrevista a los profesores/as del Núcleos Educativos del 

Municipio de Taraco. 

 

Nos muestras que el 75% de los participantes entrevistados indican que si 

saben lo que es la violencia, debido a que los profesores y profesoras se han 

informado y pasaron talleres acerca del tema para dar información a sus 

estudiantes, este porcentaje equivale a 58 participantes; el 25% de los 

participantes entrevistados indican que no saben lo que es la violencia; debido a 

que no le dan importancia, no han sido participes en algunas talleres de 

violencia, este porcentaje equivale a 19 participantes entrevistados; haciendo 

un total de 77 profesores/as entrevistadas del Núcleos Educativos del Municipio 

de Taraco. 
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2. ¿Para usted qué es la violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 61 79% 
No 16 21% 

TOTAL 77 100% 

 

 

El grafico N° 2: ¿Para usted qué es la violencia intrafamiliar? Nos muestra el 

resultado de la pregunta N° 2, de la entrevista a los profesores/as del Núcleos 

Educativos del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 79% de los participantes entrevistadas si conocen los que 

la violencia intrafamiliar, debido a que fueron participes en los talleres que ha 

realizado el Municipio y de la misma forma se informaron a través de la internet 

así para dar información y/o aconsejar a los estudiantes que sufren algún tipo 

de violencia, este porcentaje equivale a 61 participantes entrevistadas; el 21% 

de los participantes entrevistadas indican que no saben los que es la violencia 

intrafamiliar, debido a que se han interesado en los talleres que se han 

realizado, ni en buscar información del internet, ni se acercaron a los 

estudiantes para poder aconsejar, este porcentaje equivale a 16 participantes 

entrevistadas, haciendo un total de 77 profesores entrevistado de Núcleos 

Educativos de Municipio de Taraco. 
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3. ¿Usted conoce los tipos de violencia intrafamiliar? 

VARIABLE F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 18 23% 

No 59 77% 

TOTAL 77 100% 

 

 

 

El grafico N° 3: ¿Usted conoce los tipos de  violencia intrafamiliar? Nos muestra 

el resultado de la pregunta N° 3, de la entrevista a los profesores/as del Núcleos 

Educativos del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 77% de participantes encuestadas indican que n conocen 

los tipos de violencia intrafamiliar, debido a que no se interesaron en informarse 

sobre el tema, ni para poder dar la información necesaria a los estudiantes, este 

porcentaje es equivalente a 58 participantes encuestadas; el 23% de los 

participantes indican que si conocen los tipos de la violencia intrafamiliar debido 

a que se interesaron en informase sobre el tema y así para dar información a 

los estudiantes, este porcentaje es equivalente a 18 participantes entrevistados, 

haciendo un total de 77 profesores entrevistados de Núcleos Educativos del 

Municipio de Taraco. 
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4. ¿Según usted existe la violencia intrafamiliar en el Municipio? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 58 75% 

No 19 25% 

TOTAL 77 100% 

 

 

El grafico N° 4: ¿Según usted existe la violencia intrafamiliar en el Municipio? 

Nos muestra el resultado de la pregunta N° 4, de la entrevista a los 

profesores/as del Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 75% de los participantes entrevistados indican que existe la 

violencia intrafamiliar en el Municipio, debido a que han observado o han visto 

algún tipo de agresiones en las parejas o familias mayormente se han 

observado en los acontecimientos sociales como en los aniversarios de las 

Unidades Educativas, este porcentaje equivale a 58 participantes entrevistados; 

el 25% de los participantes entrevistados nos indican que no existe la violencia 

intrafamiliar en el Municipio, debido a que han visto ni han observado diversos 

agresiones en los acontecimientos sociales, ni en otros lugares, este porcentaje 

equivale a 19 participantes, haciendo un total de 77 profesores entrevistadas 

del Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 
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5. ¿Según usted cuales serían las causas para que haya  violencia 
intrafamiliar? 

VARIABLE F. ABSOLUTA Phx100% 

Economia 29 38% 

Desconfianza 18 23% 

Alcoholismo 16 21% 

Dialogo 14 18% 

TOTAL 77 100% 

 

 

El grafico N° 5: ¿Según usted cuales serían las causas para que haya la  

violencia intrafamiliar? Nos muestra el resultado de la pregunta N° 5, de la 

entrevista a los profesores/as del Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 38% de los participantes entrevistadas, nos indican que una 

de las causas principales es el factor económico, debido a que cuando no hay 

economía los padres o madres de familia tienen discusiones fuertes como 

gritos, insultos, incluso llegan a agredirse físicamente con patada, puñetes, 

jaloneadas y otros este porcentaje equivales a 29 participantes entrevistadas; el 

21% de los participantes indican que una de las causas es por el consumo de 

bebidas alcohólicas, debido a que hay muchos acontecimientos sociales en las 

comunidades, este porcentaje equivales a 16 participantes entrevistadas; el 

23% de los participantes indican que una de las causas es la desconfianza 
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entre padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres, debido a que no hay 

una buena comunicación dentro del hogar o cada uno de los miembros de la 

familia se va por su lado por conseguir la economía para el sustento familiar 

este porcentaje equivale a 18 participantes entrevistadas; el 18% de los 

participantes indican que no hay un buen dialogo en las familias dentro del 

hogar, debido a que no hay buenas relaciones humanas, no hay valores dentro 

del hogar, este porcentaje equivale a 14 participantes entrevistadas; haciendo 

un total de 77 participantes entrevistadas del Núcleos Educativos del Municipio 

de Taraco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. ¿Según usted que consecuencias produce la violencia 
intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Familias desintegras 33 43% 

Hijos abandonados 19 25% 

Lesiones Graves 15 19% 

Ninguno 10 13% 

TOTAL 77 100% 

 

 

El grafico N° 6: ¿Según usted que consecuencias produce la violencia 

intrafamiliar? Nos muestra el resultado de la pregunta N° 6, de la entrevista a 

los profesores/as del Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

Nos muestra que el 43% de los participantes entrevistadas nos indican que una 

de la consecuencias que genera la violencia intrafamiliar es familias 

desintegras, debido a que los integrantes de los hogares huyen de la casa por 

exceso de peleas y discusiones y en otros casos es por la falta de la economía, 

este porcentaje equivale a 33 participantes entrevistadas; el 13% de los 

participantes indican que es ninguno o sea no saben las consecuencias que 

produce la violencia intrafamiliar, este porcentaje equivale a 10 participantes 

entrevistadas; el 25% de los participantes indican que una de las consecuencias 

es hijos abandonados, debido a que los padres abandonan el hogar por los 

celos entre padres, este porcentaje equivale a 19 participantes entrevistadas; el 

19% de los participantes indican que una de las consecuencias es lesiones 
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graves, debido a que los miembros de la familia por alguna causa se pelearon 

con patadas, puñetes, incluso hasta las palabras fuertes hieren a la persona, 

este porcentaje equivale a 15 participantes entrevistadas haciendo un total de 

18 profesores entrevistadas del Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

 

 

7. ¿Para usted quienes son las principales víctimas de violencia 
intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Mujeres 34 44% 
Niños/as 21 27% 

La familia 12 16% 

Los hombres 10 13% 
TOTAL 77 100% 

 

 

 

El grafico N° 7: ¿Para usted quienes son las principales víctimas de violencia 

intrafamiliar? Nos muestra el resultado de la pregunta N° 7, de la entrevista a 

los profesores/as del Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 44% de los participantes indican que la una de las víctimas 

de la violencia intrafamiliar son mujeres a causa de sufren muchas agresiones 

psicológicas y físicas de parte de los hombres y de las mismas mujeres, este 

44%

27%

16%
13%

Gráfico N° 7: ¿Para usted quienes son las 
principales victimas de violencia 

intrafamiliar?

Mujeres

Niños/as

La familia

Los hombres



 
 

porcentaje equivales a 34 participantes entrevistadas; el 16% de los 

participantes indican las víctimas son los miembros de la familia, debido a todas 

las problemas y peleas o discusiones son las que sufren de la violencia son la 

familia, este porcentaje equivale a 12 participantes; el 27% de los participantes 

nos indican que las víctimas son los niños/as , debido que son agredidos o 

viven dentro de la violencia, este porcentaje equivale a 21 participantes; el 13% 

de los participantes nos indican que las víctimas son los hombres, debido a que 

son agredidos psicológicamente y en algunos casos físicamente, este 

porcentaje equivale a 10 participantes; haciendo una sumatoria de 77 

participantes entrevistadas de los Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

 

8. ¿Según usted quienes son los principales agresores de la 
violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Hombres 37 48% 
Hombre/Mujer 25 32% 

Ninguno 15 20% 

TOTAL 77 100% 

 

 

El grafico N° 8: ¿Según usted quienes son los principales agresores de la 

violencia intrafamiliar? Nos muestra el resultado de la pregunta N° 8, de la 

entrevista a los profesores/as de los Núcleos Educativos del Municipio de 

Taraco. 
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Nos muestra que el 48% de los participantes indican que los principales 

agresores de la violencia intrafamiliar son los hombres debido a que la mayoría 

de los casos existe las agresiones hacia las mujeres por parte de los hombres, 

este porcentaje es equivalente a 37 participantes: el 32% de los participantes 

nos indican que las agresiones son por parte de los hombres y mujeres ósea 

entre ambos, este porcentaje equivale a 25 participantes; el 20% de los 

participantes nos indican que es ninguno , este porcentaje es equivalente a 15 

participantes; haciendo una sumatoria de 77 participantes entrevistadas de los 

Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

 

9. ¿Usted ha sufrido algún tipo de violencia? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 33 43% 

No 27 35% 

A veces 17 22% 

TOTAL 77 100% 

 

 

El grafico N° 9: ¿Usted ha sufrido algún tipo de violencia? Nos muestra el 

resultado de la pregunta N°9, de la entrevista a los profesores/as de los Núcleos 

Educativos del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 43% de los participantes indican que si han sufrido algún 

tipo de violencia, debido a que han sido víctimas en sus hogares y en los 
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acontecimientos sociales, tanto agresiones físicas y psicológicas, este 

porcentaje equivale a 33 participantes; el 35% de los participantes indican que a 

veces sufren algún tipo de violencia, debido a que reciben agresiones solo en 

los acontecimientos sociales y el campo laboral, este porcentaje es equivalente 

25 participantes; el 22% de los participantes indican que no sufren las violencias 

debido a que no han sido víctimas de la violencia en los acontecimientos 

sociales, ni en el campo laboral, este porcentaje equivale a 17 participantes 

entrevistadas; haciendo un total de 77 participantes entrevistadas de Núcleos 

Educativos del Municipio de Taraco. 

 

10. ¿Conoce usted la ley 348? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 31 39% 

No 46 61% 

TOTAL 77 100% 

 

 

El grafico N° 10: ¿Conoce la ley 348? Nos muestra el resultado de la pregunta 

N° 10, de la entrevista a los profesores/as de los Núcleos Educativos del 

Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 61% de los participantes indican que no conocen la ley 348, 

debido a que no se han informado sobre la ley, este porcentaje equivale a 46 

participantes entrevistadas; el 39% de los participantes nos indican que si 

conocen la ley 348, debido a que se informaron acerca de la ley donde que se 
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informaron en los talleres que ha realizado el Municipio, este porcentaje 

equivale a 31 participantes; haciendo un total de 77 participantes entrevistados 

de los Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

 

11. ¿Usted cómo cree que se puede prevenir la violencia 
intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Concientización 28 36% 

Talleres 19 25% 

Comprensión 12 16% 

No sabe 18 23% 
TOTAL 77 100% 

 

 

El grafico N° 11: ¿Usted cómo cree que se puede prevenir la violencia 

intrafamiliar? Nos muestra el resultado de la pregunta N° 11, de la entrevista a 

los profesores/as de los Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

 

Nos, el muestra que el 36% de los participantes indican que se puede prevenir 

a través de la concientización a los estudiantes, niños y padres de familia, este 

porcentaje equivale a 28 participantes; el 25% de los participantes indican que 

se realicen talleres en las Unidades Educativas del Municipio, este porcentaje 

equivale a 19 participantes; el 23% de los participantes indican que no saben 

cómo solucionar los problemas de violencia intrafamiliar, este porcentaje 
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equivale a 18 participantes; y el 16% de los participantes nos indican que cada 

una de las familias se deben comprender mejor en hogares, dialogar y tener 

una buena comunicación entre los miembros de la familia, este porcentaje 

equivale a 12 participantes entrevistadas; haciendo un total de 77 profesores 

entrevistadas de Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

 

12. ¿Dentro del Municipio y/o Unidad Educativa realizan charlas o 
capacitaciones sobre la violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 33 43% 

No 25 32% 

A veces 19 25% 

TOTAL 77 100% 

 

 

 

El grafico N° 12: ¿Dentro del Municipio y/o Unidad Educativa realizan charlas 

y/o capacitaciones sobre la violencia intrafamiliar? Nos muestra el resultado de 

la pregunta N° 12, de la entrevista a los profesores/as de Núcleos Educativos 

del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 43% de los participantes indican que si se han realizado los 

talleres de la violencia intrafamiliar en las Unidades Educativas y en el 

Municipio, este porcentaje equivale a 33 participantes; el 32% de los 
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participantes indican que no se han realizado los talleres o capacitaciones en 

las unidades Educativas del Municipio, este porcentaje equivale a 25 

participantes, y el 25% de los participantes indican que se realizaron a veces, 

debido a que se realizaron dos veces o una vez al año por motivos de personas 

especializadas del tema, este porcentaje equivale a 19 participantes; haciendo 

una sumatoria total de 77 participantes entrevistadas de Núcleos Educativos del 

Municipio de Taraco. 

 

13. ¿Usted qué alternativas sugiere para la prevención de la violencia 
intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Talleres 38 49% 
Confianza 19 25% 

Valores 12 16% 

No sabe 8 10% 
TOTAL 77 100% 

 

 

El grafico N° 13: ¿Usted qué alternativas sugiere para la prevención de la 

violencia intrafamiliar? Nos muestra el resultado de la pregunta N° 13, de la 

entrevista a los profesores/as de Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

Nos muestra que el 49% de los participantes sugieren que se realicen los 

talleres de la violencia intrafamiliar por medio de mensajes de reflexión, juegos 
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dinámicos, teatros referidos a la vida real, este porcentaje equivale a 38 

participantes; el 25% de los participantes indican que todas las familias deben 

de tener mucha confianza entre ellos, buena comunicación, este porcentaje 

equivale a 19 participantes; el 16% de los participantes indican que no pueden 

sugerir por que no fueron informados acerca del tema, este porcentaje equivale 

a 12 participantes; el 10% de los participantes sugiere que se debe trabajar el 

tema de los valores en los hogares o en cada una de las familias, este 

porcentaje equivale a 8 participantes; haciendo una sumatoria de 77 

participantes entrevistadas de Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

 

14. ¿Si hubiera la oportunidad de dar talleres y capacitaciones de 
Violencia intrafamiliar en el Municipio y/o Unidad Educativa estarías 

dispuesto a participar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 56 73% 

No 21 27% 

TOTAL 77 100% 

 

 

El grafico N° 11: ¿Si hubiera la oportunidad de dar talleres y capacitaciones 

sobre la violencia intrafamiliar en el Municipio y/o en la Unidad Educativa 

estarías dispuesto a participar? Nos muestra el resultado de la pregunta N° 11, 

de la entrevista a los profesores/as de Núcleos Educativos del Municipio de 

Taraco. 
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Nos muestra que el 73% de los participantes indican que si estarían de acuerdo 

en participar en los talleres o capacitaciones que se van a llevar en el Municipio 

o en la Unidad educativa, este porcentaje equivale a 56 participantes; el 27% de 

los participantes, indican que no estarían de acuerdo en participar en los 

talleres, debido a que no tienen tiempo o simplemente no les gusta ser 

partícipes en los talleres, este porcentaje equivale a 21 participantes; haciendo 

un total de 77 participantes entrevistadas de Núcleos Educativos del Municipio 

de Taraco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA A  LOS 
PADRES DE FAMILIA DEL NUCLEO EDUCATIVO  DE COACOLLO, SOBRE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

1. ¿Sabes qué es la violencia? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 138 39% 
No 212 61% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

El grafico N° 1: ¿Sabes que es la violencia? Nos muestra el resultado de la 

pregunta N° 1, de la encuesta a padres de familia de Núcleos Educativos del 

Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 61% de los participantes encuestados indican que no saben 

los que es la violencia, debido a que no han sido informados ni han recibido los 

talleres o capacitaciones en las comunidades, este porcentaje equivale a 212 

participantes; el 93% de los participantes indican que si saben de la violencia, 

debido a que fueron informados en algunas talleres o capacitaciones en la 

comunidad de, este porcentaje equivale a 138 participantes; haciendo una 

sumatoria de 350 participantes encuestadas de Núcleos Educativos.  
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2. ¿Conoces qué es la violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 109 31% 

No 241 69% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

El grafico N° 2: ¿Conoces qué es la violencia intrafamiliar? Nos muestra el 

resultado de la pregunta N° 2, de la encuesta a padres de familia de Núcleos 

Educativos del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 69% de los participantes nos indican que no conocen los 

que es la violencia intrafamiliar, debido a que no fueron informados, ni fueron 

participes en los talleres que ha realizado el Municipio, este porcentaje equivale 

a 241 participantes encuestadas; el 31% de los participantes opinaron que si 

conocen lo que es la violencia intrafamiliar, debido a que fueron informados y 

fueron participes en los talleres que ha realizado el Municipio, este porcentaje 

equivale a 109 participantes; haciendo una sumatoria de 350 participantes 

encuestadas de Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 
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3. ¿Conoces los tipos de violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 116 33% 

No 234 67% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

El grafico N° 3: ¿Conoces los tipos de violencia intrafamiliar? Nos muestra el 

resultado de la pregunta N° 3, de la encuesta a padres de familia de Núcleo 

Educativos del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 67% de los participantes indican que no conocen los tipos 

de violencia intrafamiliar debido a que no fueron participes en los talleres que ha 

realizado el Municipio ni fueron informados, este porcentaje equivale a 234 

participantes encuestadas; el 31% de los participantes indican que si conocen 

los tipos de violencia intrafamiliar, debido a que fueron a talleres que realizaba 

el Municipio y fueron informados por personas que saben acerca del tema, este 

porcentaje equivale a 116 participantes; haciendo una sumatoria de 350 

participantes encuestadas de Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 
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4. ¿Existe violencia intrafamiliar en el Municipio? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 251 72% 

No 99 28% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

El grafico N° 4: ¿Existe  violencia intrafamiliar en el Municipio? Nos muestra el 

resultado de la pregunta N° 4, de la encuesta a padres de familia de Núcleos 

Educativos del Municipio de Taraco.  

 

Nos muestra que el 72% de los participantes nos indican que si existe la 

violencia intrafamiliar en el Municipio, debido a que fueron víctimas o han visto 

algunas agresiones en otras familias por motivos de consumo de bebidas 

alcohólicas y el factor económico, este porcentaje equivale a 251 participantes; 

el 28% de los participantes nos indica que no existe la violencia intrafamiliar en 

Municipio, debido a no fueron víctimas o no han visto las agresiones en las 

familias del municipio ni siquiera en los acontecimientos sociales ni por el factor 

económico, este porcentaje equivale a 99 participantes; haciendo una sumatoria 

de 350 participantes de la encuesta de los padres de familia de Núcleos 

Educativos del Municipio de Taraco. 
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5. ¿Cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Bebidas alcohólicas 27 8% 
Celos 41 12% 

Economía 89 25% 

No sabe 193 55% 
TOTAL 350 100% 

 

 

El grafico N° 5: ¿Cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar? Nos 

muestra el resultado de la pregunta N° 5, de la encuesta a padres de familia de 

Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

Nos muestra que el 55% de  los participantes indican  que no saben las causas 

de la violencia, debido a que no han sido informados, ni fueron a talleres por 

motivos de su factor tiempo, este porcentaje equivale a 193 participantes; el 

25% de los participantes indican que el que es por la economía, debido a que a 

veces no hay campo laboral, la lechería es temporal por ese motivo a veces 

surge la violencia en las familias, este porcentaje equivale a 89 participantes; el 

12% de los participantes indican que es por los celos de la pareja, debido a que 

no hay confianza, ni comprensión, ni una buena comunicación entre pareja 

como también entre los miembros de la familia, este porcentaje equivale a 41 

participantes; el 8% de los participantes indican que una de las causas es por el 

consumo de bebidas alcohólicas, debido a que hay acontecimientos sociales, 

8%
12%

25%

55%

Gráfico N° 5: ¿Cuáles son las causas de la 
violencia intrafamiliar?

Bebidas alcohólicas

Celos

Economia

No sabe



 
 

este porcentaje equivale a 27 participantes; haciendo una sumatoria de 350 

participantes encuestadas del Municipio de Taraco. 

 

6. ¿Qué consecuencias puede generar la violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Familias desintegras 103 29% 

Lesiones graves 44 13% 

Hijos abandonados 31 9% 

Delincuencia juvenil 27 8% 

Todos  117 33% 

Ninguno 28 8% 

TOTAL 350 100% 

 

 

El gráfico Nº 6: ¿Qué consecuencias puede generar la violencia intrafamiliar? 

nos muestra el resultado de la pregunta Nº 6 de la encuesta a padres de familia 

de Núcleos Educativos del municipio de Taraco.  

Nos muestra que el 33% de personas encuestadas dijeron que una de las 

consecuencias que genera son todos como ser familias desintegradas, lesiones 

graves, hijos abandonados, la delincuencia juvenil, debido a que no hay una 

buena comunicación entre los padres a hijos de la misma forma argumenta que 

por falta de valores en las familias este porcentaje es equivalente a 117 
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participantes encuestadas; el 29% dijeron que una de las consecuencias que 

puede generar familias desintegradas, es decir porque los padres peleamos 

mucho y  golpeamos a nuestros hijos, de tanto peleas el padre o la madre 

abandona el hogar o en otro caso los hijos huyen del hogar, este porcentaje 

equivale a 103 participantes encuestadas; el 9% de participantes dicen que 

genera una de las consecuencias es hijos abandonados donde que los padres 

de tanta pelea y discusiones por falta de la economía o no tener una buena 

comunicación abandonan a sus hijos ya sea con la abuela, tía, o al hijo/a mayor  

quien se encarga de cuidar y de alimentar, este porcentaje es equivalentes a 31 

participantes encuestadas; el 13% dijeron que puede ocurrir lesiones graves, a 

causa de que las parejas o de padres a hijos (as) produce una violencia como 

ser (Patadas, empujones, cacheteadas, jaloneadas) esto deja graves heridas en 

una de los integrantes de las familias, este porcentaje es equivalente a 44 

participantes encuestadas ; el  8% indican que genera la delincuencia juvenil, es 

decir que los jóvenes se dedican a beber, hurtar, a causa de que ellos sufren 

una decepción porque sus padres se han separado o no tienen suficiente 

economía para mantenerlos, este porcentaje es equivalente a 27 participantes 

encuestadas; el 8% dicen ninguno esto a causa de que no han sido informados 

sobre la violencia intrafamiliar, ni conocen las consecuencias de la violencia, 

este porcentaje es equivalente a 28 participantes encuestadas; haciendo una 

sumatoria de 350 padres de familias encuestados de Núcleos Educativos del 

Municipio de Taraco. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

7. ¿Quiénes son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F.ABSOLUTA Phx100% 

Mujeres 119 34% 

Niños/as 79 23% 
Hombres 62 18% 

Todos 51 14% 
Ninguno 39 11% 

TOTAL 350 100% 

 

 

El gráfico Nº 7: ¿Quiénes cree que son las principales víctimas de la violencia 

intrafamiliar? nos muestra el resultado de la pregunta Nº 7 de la encuesta a 

padres de familia de Núcleos Educativos del Municipio de Taraco.  

 

Nos muestra que el 34% de los participantes indican que las principales 

víctimas de la violencia son las mujeres, esto debido que son las que sufren 

agresiones físicas, psicológicas por parte de los hombres, este porcentaje 

equivale 119 participantes encuestadas; el 24%  de los participantes 

respondieron que son los niños/as son las víctimas de la violencia, debido a que 

son agredidas mediante golpes, patadas, cachetas, empujones y jaloneadas, 

por sus padres o por sus hermanos mayores, este porcentaje es equivalente a 

79 participantes encuestadas; el 14% de los participantes indican que son todos 

como ser: mujeres, niños/as, Hombres, de alguna manera cada persona sufres 

todo tipo de la violencia dentro del hogar, este porcentajes equivalente a 51 

participantes encuestadas; el 18% de los participantes indicaron que los 

principales víctimas de la violencia son los hombres, porque son agredidas por 
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las mujeres psicológicamente y físicamente en el hogar y en el campo labor, 

este porcentaje es equivalente  a 62 participantes encuestadas; el 11% de los 

participantes indican que es ninguno, debido a que no han vivido diferentes 

tipos de violencia en el hogar, ni en la comunidad, este porcentajes equivale a 

39 participantes encuestadas; haciendo una sumatoria  de 350 padres de 

familias encuestadas en Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

 

8. ¿Conoces la ley 348? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 89 25% 

No 261 75% 

TOTAL 350 100% 

 

 

El gráfico Nº 8: ¿Conoces la ley 348? nos muestra el resultado de la pregunta 

Nº 8 de la encuesta a padres de familia de Núcleos Educativos del Municipio de 

Taraco. 

 

Nos muestra que el 75% de los participantes indican que no conocen la ley 348, 

debido a que los participantes no han sido informados sobre la ley por parte de 

los autoridades del Municipio, ni de las personas que conocen la ley, también 

argumentan que cuando han venido a dar las capacitaciones no tomaron 

encuesta acerca de la ley, este porcentaje equivale a 261 participantes; el 25%  

de los participantes indican que si conocen la ley 348 , debido a que si han 

participado en talleres y capacitaciones de los autoridades de los Municipio, 

este porcentaje equivale a 350 participantes encuetadas de las comunidades 

del Municipio de Taraco. 
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9. ¿Quiénes son los principales agresores para que exista 
violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Mujeres 89 25% 

Hombres 118 34% 
Niños/as 79 23% 

Todos 45 13% 
Ninguno 19 5% 

TOTAL 350 100% 

 

 

El gráfico Nº 9: ¿Quiénes son los principales agresores para que exista la 

violencia intrafamiliar? nos muestra el resultado de la pregunta Nº 9 de la 

encuesta a padres de familia de las comunidades del municipio de Taraco. 

 

Nos muestra que el 34% de los participantes respondieron que los principales 

agresores para que haya la violencia intrafamiliar son los hombres, debido a 

que los padres/madres opinaron que ellos vivieron en el hogar donde que los 

padres siempre hubo discusiones a causa de la economía, o en otros caso por 

falta de comunicación, donde que el hermano le golpea a sus hermana, este 

porcentaje equivale a 118 participantes; el 25% de los participantes 

respondieron que son mujeres, debido a que los padres y/o madres 

argumentaron que han vivido los diferentes agresiones, que los golpeaban a 

sus esposos o a sus hijos de manera severidad, este porcentaje equivale a 89 

participantes; el 13%de participantes dijeron; que todos o sea serian (mujeres, 

hombres y niños/as), debido a que conforman un familia donde que un miembro 

de la familia falla en alguna actividad o no retorna a tiempo a su hogar de ahí 
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produce conflictos, golpes, riñas ya sea entre pareja o en toda la familia, este 

porcentaje equivale a 45 participantes; el 5% de los participantes dijeron que es 

ninguno, es decir que ninguno de los miembros de la familia son culpables para 

que haya la violencia dentro del hogar, este porcentaje equivale a 9 

participantes; el 6% de los participantes indican que son niños/as , debido a que 

ellos son las causantes para que exista la violencia en el hogar, este porcentaje 

equivale a 19 participantes; haciendo una sumatoria total de 350 padres de 

familia de la Comunidades del Municipio. 

 

10. ¿Dentro del Municipio realizan talleres, charlas o 
capacitaciones sobre la violencia intrafamiliar? 

VARIABLES  F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 125 36% 

No 225 64% 
TOTAL 350 100% 

 

 

El gráfico Nº 10: ¿Dentro del Municipio realizan talleres, charlas o 

capacitaciones sobre la violencia intrafamiliar? nos muestra el resultado de la 

pregunta Nº 10 de la encuesta a padres de familia de las Comunidades, del 

Municipio de Taraco. 

Nos muestra que el 64% de los participantes respondieron que no han realizado 

talleres, debido a que no han sido participes en los talleres o capacitaciones de 

las autoridades de la misma forma argumentan que no han entendido de los 

talleres que han realizado en la comunidad, este porcentaje equivale a 225 
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participantes; el 34% de los participantes indican que si han venido a realizar 

talleres, charlas, o capacitaciones, las autoridades del Municipio a la 

comunidad, este porcentaje equivales a 125 participantes; haciendo una 

sumatoria de 350 participantes encuestadas de las Comunidades del Municipio 

de Taraco. 

 

11. ¿Qué alternativas sugiere para solucionar, prevenir o disminuir 
la violencia intrafamiliar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Talleres 123 35% 
Capacitaciones 176 50% 

Todos 29 9% 
Ninguno 22 6% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

El gráfico Nº 11: ¿Qué alternativas sugiere para solucionar, prevenir o disminuir 

la violencia intrafamiliar? nos muestra el resultado de la pregunta Nº 11 de la 

encuesta a padres de familia de Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

 

Nos muestran que el 36% de los participantes proponen que se realicen talleres 

de violencia intrafamiliar en las Unidades Educativas y en las comunidades para 

que así de alguna manera se puede prevenir la violencia en el hogar, este 

porcentaje equivale a 123 participantes; el 50% de los participantes dijeron que 
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se realicen las capacitaciones, en las diferentes unidades educativas y dentro 

de las comunidades mediante la coordinación de las autoridades del Municipio y 

autoridades originarias de cada comunidad, este porcentaje equivale a 176 

participantes; el 9% de los participantes dijeron todos ya sea talleres o 

capacitaciones de manera didáctica y así de alguna manera que los 

participantes de la capacitación entiendan mejor, este porcentaje equivale a 29 

participantes; el 6% de los participantes dijeron ninguno, debido a que no saben 

cómo prevenir la violencia, este porcentaje equivale a 22 participantes; 

haciendo una sumatoria total de 350 participantes de la encuesta a padres de 

familia de Núcleos Educativos del Municipio de Taraco. 

 

12. ¿Si hubiera la oportunidad de dar talleres y capacitaciones sobre la 
violencia intrafamiliar en el Municipio estarías dispuesto a participar? 

VARIABLES F. ABSOLUTA Phx100% 

Si 279 80% 
No 71 20% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

El gráfico Nº 12: ¿Si hubiera la oportunidad de dar talleres y capacitaciones 

sobre la violencia intrafamiliar en el Municipio estarías dispuesto a participar? 

nos muestra el resultado de la pregunta Nº 12 de la encuesta a padres de 

familia de las Comunidades del Municipio de Taraco. 
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Nos muestra que el 80% de los participantes dijeron que si estarían de acuerdo 

en participar en los talleres que se podrían realizar en el Municipio y en la 

comunidad, porque de alguna manera les ayudaría a disminuir la violencia que 

existe dentro del hogar, este porcentaje equivale a 279 participantes; el 20% de 

los participantes indicaron que estarían dispuesto en participar, debido a factor 

tiempo en sus hogares, además argumentan que no les interesa el tema, este 

porcentaje equivale a 71 participantes; haciendo una sumatoria total de 350 

padres de familia encuestada de las comunidades de Municipio de Taraco. 
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Estudiantes de la Unidad Educativa Chivo Respondiendo a la encuesta sobre la 

violencia intrafamiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la Unidad Educativa Chiripa escuchando la explicación sobre la 

encuesta de la violencia intrafamiliar 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la Unidad Educativa Coacollo escuchando la explicación sobre 

cómo deben responder a la encuesta de la violencia intrafamiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de Nivel Primario de la Unidad Educativa Coacollo atentos a la 

explicación sobre el cuestionario de la violencia intrafamiliar 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades Originarias, Autoridades Municipales, Directores y Profesores de 

cada Unidad Educativa firman un acuerdo para la ejecución del proyecto de 

grado de la prevención de la violencia Intrafamiliar del Municipio de Taraco. 


