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b. RESUMEN 

 

La violencia intrafamiliar constituye uno de los principales  problemas que afecta a los 

adolescentes en su normal desarrollo; pues los conflictos familiares que terminan en 

violencia, provocan consecuencias ya sea física, psicológica o sexual. La presente 

investigación tiene como finalidad determinar la repercusión de la Violencia 

Intrafamiliar en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo curso de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora N° 1”; indagar los tipos 

de violencia intrafamiliar; precisar las causas que afectan en el rendimiento académico y 

elaborar una propuesta psicoeducativa encaminada a mejorar las relaciones 

intrafamiliares  que potencien un buen desempeño académico de los estudiantes. En este 

estudio se utilizó el método descriptivo – transversal, en el cual se seleccionó un tamaño 

de muestra de  90 estudiantes de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora N° 1”, 

donde se aplicó los instrumentos, como es el Cuestionario de Cisneros para evaluar  

Violencia intrafamiliar, una encuesta dirigida a los estudiantes y para la obtención de 

calificaciones se tomó en cuenta los registros de calificaciones de los estudiantes. De 

acuerdo a los datos obtenidos se concluyó que el tipo de violencia intrafamiliar 

predominante en los hogares de los estudiantes es de tipo psicológico, además una de 

las posibles causas de la violencia intrafamiliar son las malas relaciones intrafamiliares, 

junto con  las correcciones negativas frente a errores cometidos por los estudiantes y por 

obtener bajas calificaciones, siendo así que la violencia intrafamiliar repercute 

notablemente en el desempeño académico de los estudiantes, obteniendo un bajo 

rendimiento. 

 

 

Palabras Claves: Violencia, Violencia Intrafamiliar, Rendimiento Académico, Factores 

asociados al rendimiento académico.  
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ABSTRACT 

 

Domestic violence is one of the main problems affecting teenagers in their regular 

development; because family conflicts that end in violence bring consequences, 

physical, psychological or sexual. This research aims to determine the Domestic 

Violence impact on academic performance of students of eighth, ninth and tenth course 

of Educational Unit “Lauro Damerval Ayora No. 1”; investigate the types of domestic 

violence; specifying the causes that affect academic performance and develop a psycho-

educational proposal aimed at improving family relationships that foster a good 

academic performance of the students. This study used the descriptive method - cross, 

in which selected a sample size of 90 students of the educational unit "Lauro Damerval 

Ayora N ° 1", where you applied the instruments, as Cisneros questionnaire for 

assessing family violence, a survey directed to the students and to obtain qualifications 

was taken into account records of student grades. According to the data obtained, it was 

concluded that the type of predominant domestic violence in the homes of students is of 

psychological type, also one of the causes of the violence are the bad domestic relations, 

together with negative corrections front of errors made by students and by get low 

grades, so that domestic violence greatly affects the academic performance of students 

obtaining a low performance. 

 

 

Keywords: Violence, Domestic Violence, Academic Performance, Academic 

Performance's Associated Factors. 
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c. INTRODUCCIÒN 

Las estimaciones  a nivel mundial muestran que todos los años 275 millones de niños 

y niñas en el mundo son víctimas de violencia dentro de sus hogares y unos 40 millones 

de menores de 15 años sufren violencia, abusos y abandono, fenómenos que se reportan 

en distintos ámbitos: la familia, la escuela, la comunidad, las calles y situaciones de 

trabajo. (UNICEF, 2009) 

 

Según el 4° Estudio de Maltrato Infantil realizado por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) en el 2012, señala que la violencia causa impacto en 

diferentes ámbitos de la vida de los niños y niñas afectando su desarrollo y crecimiento. 

Se señala que un 20,7% y un 23% de los niños y niñas que sufren violencia, 

manteniendo una relación que va de mala o regular con su madre o  con su padre. 

Mientras que aquellos que no viven violencia, sólo un 3,3% tiene una relación regular o 

mala con su madre y un 5,3% con su padre. En cuanto al rendimiento escolar, un 27,8% 

de los niños y niñas que son víctimas de maltrato físico grave han repetido algún curso, 

un 21% han consumido medicamentos para mejorar su rendimiento y/o 

comportamiento, un 13,2% se ha emborrachado una o más veces en el mes y un 7,2% 

ha consumido drogas una o más veces en el mes. 

 

A nivel Nacional, se indagó a niños de 6 a 11 años por medio de una encuesta 

nacional de hogares 2004, en la que el 51% de los niños y niñas reporta haber sido 

víctima de maltrato. (UNICEF, 2009) 

 

La exposición constante de los jóvenes al maltrato tiene como una de sus 

consecuencias en el desarrollo pedagógico normal, la dificultad en el aprendizaje y total 
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concentración en tareas escolares, teniendo como efecto directo el déficit en el 

rendimiento académico. Por lo que Strauss y Colby (2001)  mencionan que existen 

diferentes tipos de maltrato que influyen en el rendimiento académico. El maltrato físico 

y emocional en el hogar infligido por madres, padres o tutores a los niños y niñas puede 

reducir las posibilidades de graduarse del colegio y la frecuencia del maltrato está 

asociada al rendimiento de los menores (Espinoza, 2006) 

 

Es por ello que se ha creído conveniente realizar el presente trabajo investigativo 

denominado: “LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO 

Y DÉCIMO CURSO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LAURO DAMERVAL 

AYORA N° 1” DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

Este estudio es de carácter transversal-descriptivo, con enfoque mixto, utilizando el 

método descriptivo – transversal. En la presente investigación se planteó como objetivo 

general: Determinar la repercusión de la Violencia Intrafamiliar en el rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo, noveno y décimo curso de la Unidad Educativa 

“Lauro Damerval Ayora N° 1”, y como objetivos específicos: Indagar los tipos de 

violencia intrafamiliar a los que se exponen los estudiantes, precisar las causas que 

afectan en el rendimiento académico y elaborar una propuesta psicoeducativa 

encaminada a mejorar las relaciones intrafamiliares  que potencien un buen desempeño 

académico de los estudiantes. 

 

Para la obtención de datos estadísticos se aplicó a los estudiantes los instrumentos 

como es el Cuestionario de Cisneros para evaluar  Violencia intrafamiliar y una 



6 
 

encuesta dirigida a los estudiantes, además para la obtención de calificaciones se tomó 

en cuenta los registros de calificaciones de los estudiantes bajo estudio. 

 

Del estudio realizado se puede manifestar que el tipo de Violencia Intrafamiliar que 

predomina en los hogares de los estudiantes es de tipo psicológico; así mismo una de las 

posibles causas de la violencia intrafamiliar son la  malas relaciones intrafamiliares, 

junto con  las correcciones negativas frente a errores cometidos por los estudiantes y 

asimismo reprensiones negativas por obtener bajas calificaciones, además mediante los 

registros de notas se constata que los estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar 

muestra un bajo desempeño académico.  

 

Es así que luego del trabajo investigativo, se recomienda a las autoridades de la 

unidad educativa, implementar el departamento de consejería estudiantil (DECE) con el 

fin de ayudar a estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar así como también 

estudiantes con bajo rendimiento académico, igualmente se propone a los docentes, 

trabajar con los estudiantes con el propósito de efectuar estrategias de aprendizaje para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes; a los padres de familia se sugiere 

que busquen apoyo psicológico con la finalidad de mejorar sus relaciones 

intrafamiliares y de esta manera colaborar con el desarrollo de formación de sus hijos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. FAMILIA 

 

1.1. CONCEPTO 

 

En 1995, Font, Pérez Testor, Romagosa (citado por Pérez Testor, 2008) definen que:  

 

“La  familia es el grupo donde se nace y donde se asumen las necesidades 

fundamentales del niño. Es un grupo en el cual los miembros se cohesionan, se 

quieren, se vinculan y así se ayudan recíprocamente a crecer vitalmente, a vivir como 

personas en todas sus dimensiones: cognitiva, afectiva, relacional, etc.” (Pérez, 2008, 

pág. 9) 

 

En 2010, Palacios & Rodrigo mencionan que:  

“El concepto de familia se trata de la unión de personas que comparten un proyecto 

vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se genera fuertes 

sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia”. (Palacios & Rodrigo, 2010, pág. 33). 

 

Por lo tanto, se entiende a la familia como la constitución de personas unidas por 

vínculos de parentesco, los cuales establecen pautas de interacción entre sus miembros, 

organizando sus relaciones dentro del sistema de una manera recíproca y dinámica. 
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1.2. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Desde la perspectiva de los hijos, la familia es un contexto de desarrollo y 

socialización. Pero desde la perspectiva de los padres, es un contexto de desarrollo y de 

realización personal ligado a la adultez humana y a las etapas posteriores de la vida. 

Hacerse adulto en familia supone el establecimiento de un compromiso de relaciones 

íntimas y privilegiadas con, al menos, otra persona. En esa relación hay elementos que 

la diferencian tanto de la dependencia que se tenía cuando se vivía en el hogar de los 

padres, cuanto de la independencia que caracteriza otras formas de agrupamiento, por 

ejemplo, cuando dos o más personas tienen en común la misma vivienda sin por ello 

compartir sus subjetividades y sus proyectos a largo plazo. Cuanta más rica sea la 

relación que se genera entre las dos personas, más numerosos y profundo serán los 

elementos de subjetividad puestos en juego, de manera que no se habla de una unidad de 

subsistencia y reproducción, sino de un núcleo de existencia en común, de 

comunicación, de afecto, de intercambio sexual. (Palacios & Rodrigo, 2010, pág. 34)  

 

Cuando consideramos a los padres no solo como promotores del desarrollo de sus 

hijos, sino principalmente como sujetos que están ellos mismos en proceso del 

desarrollo, emergen una serie de funciones de la familia: 

 

a. Es un escenario donde se construyen personas adultas con una determinada 

autoestima y un determinado sentido de sí mismo, y que experimentan un cierto 

nivel de bienestar psicológico en la vida cotidiana frente a los conflictos y 

situaciones estresantes. 
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b. Es un  escenario de preparación donde se aprende a afrontar retos, así como 

asumir responsabilidades y compromisos que orientan a los adultos hacia una 

dimensión productiva, plena de realizaciones y proyectos e integrada en el medio 

social.  

c. Es un escenario de encuentro intergeneracional donde los adultos amplían su 

horizonte vital formando un puente hacia el pasado (la generación de los abuelos) 

y hacia el futuro (la generación de los hijos). La principal materia de construcción 

y transporte entre las tres generaciones son por una parte, el afecto y, por otra, los 

valores que rigen la vida de los miembros de la familia y sirven de inspiración y 

guía para sus acciones. 

d. Es una red de apoyo social para las diversas transiciones vitales que ha de realizar 

el adulto: búsqueda de pareja, de trabajo, de vivienda, de nuevas relaciones 

sociales, jubilación, vejez, etc. la familia es un núcleo que puede dar problemas y 

conflictos, pero que también constituye un elemento de apoyo ante dificultades 

surgidas fuera del ámbito familiar y un punto de encuentro para tratar de resolver 

las tensiones surgidas en su interior. (Palacios & Rodrigo, 2010, pág. 35) 

 

Cuatro son las funciones básicas que la familia cumple en relación con los hijos, 

particularmente hasta el momento  en que estos están ya en condiciones de un desarrollo 

plenamente independiente de las influencias familiares directas:  

 

a. Asegura la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su socialización en 

las conductas básicas de comunicación, dialogo y simbolización.  

b. Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo 

psicológico sano no resulta posible. El clima de afecto implica el 
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establecimiento de relaciones de apego, un sentimiento de relación privilegiada 

y de compromiso emocional. El clima de apoyo remite al hecho de que la 

familia constituye un punto de referencia psicológico para los niños y niñas que 

en ella crecen. 

c. Aportar a los hijos estimulación que haga de ellos seres con capacidad para 

relacionarse completamente con su entorno físico y social, así como para 

responder a las demandas y exigencias planteadas por su adaptación al mundo 

que les toca vivir.  

d. Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos educativos 

que van a compartir con la familia la tarea de educación del niño o la niña. 

(Palacios & Rodrigo, 2010, pág. 37) 

 

1.3. TIPOS DE FAMILIA. 

 

En 1957, G. P. Murdock, (citado en Llavona& Méndez, 2012), considera los tipos de 

familia tradicionales como, familia nuclear, familia polígama y familia extensa. 

 

Familia Nuclear: Grupo formado por una pareja casadA y sus hijos. Desde el punto 

de vista biográfico, en la familia nuclear se encadenan dos variedades:  

 

a. La familia de orientación, aquella en la que una persona ha nacido y se ha criado.  

b. La familia de procreación, formada por una persona al contraer matrimonio, por 

su cónyuge y por sus descendientes. 
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Familia Polígama: grupo formado por ampliación del núcleo matrimonial (padre-

madre), compuesto alternativamente por: 

 

a. Un hombre casado con varias esposas, y su descendencia: la familia polígama 

poliginica. 

b. Una mujer casada con varios esposos y su descendencia: la familia polígama 

poliándrica. 

 

Familia Extensa: grupo formado en proporciones crecientes por:  

 

Dos familias de procreación de generaciones consecutivas emparentadas 

directamente (sin tener en cuenta las uniones polígamas): la familia extensa mínima o 

troncal. Una forma tradicional de familia troncal, es la formada por los padres, los hijos 

solteros y el heredero con su cónyuge y sus vástagos. 

 

a. La familia de procreación de un individuo de la generación mayor y, por los 

menos, las de dos individuos de la generación siguiente: la familia extensa menor 

o lineal. 

b. Las familias de procreación de, por lo menos, dos hermanos o primos carnales de 

cada una de, por lo menos, dos generaciones consecutivas: la familia extensa 

mayor. 

 

En las sociedades tribales predominan las familias extensas de amplio parentesco, 

pues a los parientes lineales directos se suman parientes colaterales, que son 

considerados miembros de la familia: la familia extensa máxima. 
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En esta tipología, además de contemplarse los tipos tradicionales de familia nuclear, 

polígama y extensa, ya recogidos Murdock, se presentan otros nuevos tipos de familia, 

alternativos tanto a la familia nuclear como a la familia extensa. 

 

En cuanto a los tipos de familia nuclear, se amplían con la inclusión de los 

siguientes: 

 

a. Monoparental. Grupo formado por uno de los progenitores con su descendencia, 

solo por soltería o por divorcio, abandonado, emigración o fallecimiento del otro 

cónyuge. En la mayoría de los casos suele tratarse de madres con su prole, lo que 

se conoce como familia matrifocal. 

b. Reorganizada (reconstituida). Grupo formado por cónyuges que proceden, al 

menos uno, de otro matrimonio o pareja de hecho, con descendencia que les 

acompaña. 

c. Adoptiva. Grupo formado por uno o dos padres y sus hijos adoptivos. 

d. In vitro (reproducción asistida). Grupo formado por uno o dos padres y sus 

hijos concebidos mediante fecundación in vitro u otros procedimientos de 

reproducción asistida. 

e. Del mismo sexo (homoparental). Grupo formado por progenitores 

homosexuales y sus hijos y/o hijas. 

f. Social (sin hijos). Grupo formado por dos personas que consolidan una relación 

de pareja, ya sea mediante alianza matrimonial o convivencia de hechos.  

 

Respecto a la familia extensa, se añaden al inventario dos tipos que no implican 

necesariamente relaciones matrimoniales formales: 
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a. Extensa matrifocal. Grupo formado por parejas o pequeños grupos de mujeres 

que comparten la crianza de los hijos.  

b. Comuna. Grupo formado por personas que optan por vivir en una comunidad de 

apoyo mutuo, en la que pueden convivir una o varias familias nucleares, en su 

caso, con algún otro adulto. (Llavona & Méndez, 2012, págs. 39, 40) 

 

2. VIOLENCIA. 

 

2.1. DEFINICIÓN. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la violencia como el uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 

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

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

o privaciones. 

 

La definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento 

suicida y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más 

allá del acto físico para incluir las amenazas e intimidaciones. Además de la muerte y 

las lesiones, la definición abarca igualmente innumerables consecuencias del 

comportamiento violento, a menudo menos notorias, como los daños psíquicos, 

privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar de los 

individuos, las familias y las comunidades. (Informe Mundial sobre la Violencia y la 

Salud, 2003, pág. 5) 
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2.2. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 

Sierra, Macana & Cortés (2006) definen a la violencia intrafamiliar como abuso de 

poder sobre los miembros más débiles que están a su cuidado, por eso afecta 

principalmente a los niños y niñas, a las mujeres, ancianos y ancianas y a quienes tienen 

alguna forma de discapacidad. 

 

Dentro del proceso normal del desarrollo y evolución de una familia, sus integrantes 

y el mismo sistema se pueden encontrar con situaciones de conflicto y crisis que 

traspasan su capacidad de respuesta, posibilitando un ambiente de interacción 

fundamentado en estrés y tensión en el grupo familiar, situación que puede 

desencadenar en conductas inadecuadas denominadas violencia intrafamiliar.(pág. 82) 

 

Según la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia define: 

 

“Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato 

físico psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer 

o demás integrantes del núcleo familiar”. (Art. 3) 

 

2.2.1. CICLO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

Este ciclo se compone de las siguientes fases: 

a. Fase de Tensión: Insultos, riñas, peleas, otras expresiones no consideradas 

violentas. Puede durar días o meses. 
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b. Fase de Explosión de la Agresión: Aumenta la tensión. Incrementa la frecuencia 

y gravedad de actos de violencia. Es una etapa breve pero más dañina. 

Dependiendo de la fortaleza emocional, autoestima y sentimiento de culpa o 

miedo, la persona agredida puede paralizarse o buscar ayuda. 

 

c. Alejamiento o Separación Temporal: La persona busca ayuda: familia, amigos/as 

y centros de ayuda. 

 

d. Fase de Reconciliación, arrepentimiento o luna de miel: Señales de 

arrepentimiento por parte del agresor. El afecto es más intenso entre ambos 

(relación de dependencia). Si no se termina la violencia se produce el deterioro a 

nivel afectivo, cognitivo y conductual de todos los integrantes de la familia. 

(Ministerio de Salud Pública, pág. 29) 

 

2.2.2. TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

a. Violencia Física. 

Es toda conducta, acción u omisión que atente o ponga en riesgo la integridad física 

de una persona. Dicho acto tiene la intencionalidad de lastimar u ocasionar dolor, daño 

o sufrimiento físico en quien se agrede, usando fuerza física o alguna clase de objeto 

con el que se pueda provocar o no, cualquier tipo de lesión, sin importar el tiempo que 

se necesite para la recuperación. 

 

b. Violencia Psicológica. 

Toda conducta (acción u omisión) provocada por una persona que cause dolor, 

afectación emocional o subjetiva, alteración psicológica o disminución de la autoestima 
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en un niño, niña o adolescente. Asimismo, se considera violencia psicológica a 

cualquier acción de intimidación o amenaza que perturbe, degrade o controle el estado 

mental, creencias o decisiones. Con este tipo de actos se atenta contra la integridad 

psíquica de la persona, pues no representan acciones con ninguna significación positiva, 

formativa ni enriquecedora, sino que por el contrario, merman su estabilidad 

psicológica, disminuyen su percepción propia y perjudican su salud mental. 

  

c. Violencia Sexual. 

Todo acto en el que una persona, valiéndose de recursos como la fuerza, la presión, 

la amenaza, el engaño, la seducción o el enamoramiento, el chantaje o la intimidación, 

obliga a un niño, niña o adolescente a realizar o a aceptar efectuar un acto o práctica de 

naturaleza sexual. (Ministerio de Educación, 2014, págs. 16-18) 

 

Existen dos tipos de abuso sexual: Por contacto físico: Se incluye en esta 

clasificación: la violación, el incesto, el estupro. Sin contacto físico: Cuando los niños, 

niñas y/o adolescentes son utilizados para excitar a otros o para producir pornografía. 

Expresiones de exhibicionismo y voyeurismo del agresor. . (Violencia Intrafamiliar y 

Maltrato Infantil, págs. 38,39) 

 

d. Negligencia. 

Es la omisión y/o descuido ejercido por parte de personas adultas (docentes, 

autoridad, personal administrativo o de servicio, padre, madre o cuidador/a 

responsable), en el cumplimiento de sus obligaciones o responsabilidades de atención y 

cuidado para con niños, niñas o adolescentes. (2014, pág. 20) 
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2.2.3. FACTORES DE RIESGO PARA LA VIOLENCIA EN NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

Los principales factores de riesgo son: bajo rendimiento escolar, exigencias 

académicas excesivas, trastornos en el desarrollo (hiperactividad, crisis de llanto, 

enfermedades, retardo mental, etc.), baja autoestima, pobre vínculo afectivo con los 

padres, exposición desde temprana edad al comportamiento sexual de los adultos, 

desconocimiento de lo que es el abuso sexual y la manera de evitarlo, incremento de 

niveles de estrés en la familia, tales como la presencia de discapacidades o 

enfermedades médicas complejas; niños no deseados; niños hiperactivos, divorcio, 

pérdida del empleo o padres que tienen expectativas poco realistas sobre sus hijos. 

(Ministerio de Salud Pública, págs. 70-81) 

 

2.2.4. INDICADORES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

En el aspecto físico se manifiestan  moretones, contusiones, hinchazón, hematomas, 

hemorragias internas o externas, marcas en el cuerpo (ej. cinturones, manos, reglas, 

látigos, mordeduras, etc.), irritación (ej. boca, extremidades, dedos), quemaduras (ej. 

cigarrillos o contacto con líquidos calientes), laceraciones, heridas abiertas, cortes leves 

o severos, señales de mordeduras, rasguños, pellizcos, desgarros, lesiones, fracturas, 

esguinces, pérdida de dientes, problemas de salud frecuentes. 

 

En el aspecto psicológico se presentan somatizaciones (dolores de cabeza, mareos, 

desmayos, taquicardia, sensación de ahogo o atragantamiento, vómito, estreñimiento, 
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dificultades en la visión, alergias constante, entre otras), trastornos alimenticios (pérdida 

de apetito, glotonería, anorexia, bulimia) trastornos del sueño (pesadillas, terror 

nocturno, insomnio, etc.), ansiedad; angustia, miedo, se muestra temeroso, sentimientos 

de culpa, fobias, fantaseo (“ser rescatado”, “cambiar de familia”, “que desaparezca el 

profesor”, etc.), tristeza permanente, depresión, llanto fácil o frecuente; llanto 

injustificado, irritabilidad; agresividad, inseguridad, timidez, labilidad emocional, 

cambios repentinos de conducta, obsesiones, compulsiones, mentiras, manifestaciones 

de hiperactividad, tartamudeo, mutismo selectivo,  bloqueo mental, desconexión 

emocional, enuresis (incontinencia urinaria) Encopresis (defecación involuntaria), 

onicofagia (comerse las uñas), aparición de tics, presencia de regresiones (ej. mecerse 

constantemente, chuparse el dedo, etc.), desgano, apatía, pasividad, silencio llamativo, 

aislamiento, negativismo. 

 

El comportamiento en la Institución educativa Relato directo o indirectos de ser o 

haber sido víctima de violencia, disminución del rendimiento académico, 

incumplimiento de tareas escolares, desinterés en el estudio, carencia de hábitos de 

estudio o de orden, falta de atención en clase, desconcentración, distracción constante, 

conductas disruptivas frecuentes en clase, ausentismo escolar injustificado, posible 

repetición de agresiones vividas (ej. mientras juega, con pares, con animales), temor a 

permanecer en el establecimiento, miedo de ir a su casa (permanencia inhabitual en el 

plantel educativo), rehúye o se niega a hablar sobre sí mismo o su familia, visitas 

frecuentes al departamento médico o enfermería, cautela con respecto al contacto físico 

con adultos, modificaciones de comportamiento llamativas, dificultad en la toma de 

decisiones, conductas agresivas (hacia pares y/o personas adultas), comportamientos 

extremos o temerarios, actuación de manera pseudomadura, tomar a cargo el cuidado de 
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los otros (pares, hermanos/as, etc.), tendencia a violentar a pares más débiles, cae mal a 

sus compañeros/as, conflictos con la autoridad, extrema complacencia, obediencia o 

sumisión hacia los adultos (2014, págs. 26,27) 

 

3. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

3.1. DEFINICIÓN 

 

El rendimiento escolar es el nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 

comparada con la norma (edad y nivel académico). Así, tal rendimiento no es sinónimo 

de capacidad intelectual, de aptitudes o de competencias.(Torres & Rodríguez, 2006)  

 

Según Pizarro y Clark (1998) define el rendimiento académico como una medida de 

la capacidad de respuesta del individuo, que expresa, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como resultado de un proceso de instrucción o formación. Los 

mismos autores, desde la perspectiva del alumno, definen el rendimiento como la 

capacidad de respuesta que tiene un individuo, a estímulos, objetivos y propósitos 

educativos previamente establecidos. (Espinoza, 2006, pág. 223) 

 

3.2. BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  

Sikorski (1996, citado en Palacios & Andrade, 2007) señala que el bajo desempeño 

académico y el fracaso escolar son considerados elementos en donde se observa una 

gran pérdida de potencial, por lo que se les supone como un riesgo debido a las 

consecuencias adversas en el desarrollo de la vida, especialmente en áreas con las cuales 

se relaciona como es la salud física y mental, desórdenes de conducta, el embarazo 

adolescente, el consumo de sustancias adictivas, la delincuencia y el desempleo.  
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Para autores como Frías, López y Díaz (2003, citado en Palacios & Andrade, 2007) 

la escuela es el lugar en donde los jóvenes adquieren conocimientos, pero también es el 

escenario en donde se exponen a variadas normas sociales, reglas y costumbres de su 

comunidad. 

 

Las dificultades académicas tienen una etiología compleja con múltiples factores que 

incluyen características estructurales del sistema educativo, la interacción de factores 

individuales y del desarrollo, factores económicos, socioculturales y familiares, factores 

externos (presión del grupo de pares) o factores escolares, los cuales contribuyen a que 

los adolescentes manifiesten problemas escolares (Florenzano1998; Sikorski, 1996). En 

este contexto, los síntomas del fracaso escolar, pueden reflejar conflictos internos o 

externos para el individuo.(2007, pág. 6) 

 

3.3. FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

En la mayor parte de la literatura sobre rendimiento escolar hay estudios sobre los 

factores asociados al fracaso escolar; sin embargo, son esos mismos factores los que 

propician también el éxito escolar. Parece existir un consenso de que la lista de las 

causas del fracaso o del éxito escolar es amplia, ya que va desde lo personal hasta lo 

sociocultural, habiendo la mayoría de las veces una mezcla tanto de factores personales 

como sociales (Papalia, Wendkos y Duskin, 2005; Pérez, 1996; Polaino) 

 

a. Factores sociales y culturales. 

La clase social (determinada por el ingreso familiar, la escolaridad de la madre y del 

padre, el tipo y ubicación de la vivienda) ha sido reportada como una variable 

relacionada con el hecho de que los alumnos sufran fracasos escolares o repitan cursos. 
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b. Factores escolares. 

El ambiente escolar también ha sido señalado como un factor que afecta el 

desempeño escolar de los alumnos; en este ambiente podemos citar la administración de 

la institución educativa (sus políticas, estrategias, etc.) y el profesorado (capacitación, 

compromiso, carga de trabajo, etc.). No se puede seguir con la idea de que el profesor 

sólo transmite saberes, sino que su labor implica el desarrollo de capacidades y 

habilidades en el estudiante, lo que requiere un esfuerzo extra para entender qué enseña 

para que los alumnos aprendan, no para reprobar. 

 

Es necesario prescindir de la idea de que el profesor que más alumnos reprueba es 

más estricto y sabe más; por el contrario, su papel es que los alumnos aprendan y 

acrediten las materias; así, su objetivo no es reprobar sino capacitar y promover el 

desarrollo de los alumnos que tiene a su cargo. 

 

c. Factores familiares. 

El rendimiento escolar también depende del contexto en el que se desarrolle la 

familia y el estudiante, porque es importante la percepción que los jóvenes tengan 

acerca de la valoración positiva o negativa de su familia hacia ellos, su percepción del 

apoyo que aquélla les presta, la percepción de los padres de las tareas, sus expectativas 

futuras, su comunicación con los estudiantes y su preocupación por ellos. Oliva y 

Palacios (2003, citado en Torres & Rodríguez, 2006) mencionan la importancia del 

estudio de las semejanzas y diferencias entre el contexto familiar y el contexto escolar, 

y apuntan las consecuencias que las diferencias entre tales contextos pueden tener sobre 

el proceso educativo y sobre el desarrollo del niño y el adolescente. 
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También es relevante la manera en que percibe el estudiante su ambiente familiar, su 

dinámica, la importancia que sus padres le dan al estudio en casa, a las tareas en equipo, 

al tiempo que pasa en la escuela, al apoyo familiar, a su percepción acerca de las 

capacidades y habilidades de los hijos. El contexto familiar del estudiante determina los 

aspectos económicos, sociales y culturales que llegan a limitarlo favorecer su desarrollo 

personal y educativo. La actitud que los padres transmiten a sus hijos hacia la 

educación, la cultura, los profesores y la escuela ejerce gran influencia en su proceso de 

aprendizaje. 

 

d. Factores personales. 

Se ha descrito el éxito y el fracaso escolar recurriendo a las diferencias individuales 

en inteligencia o en aptitudes intelectuales (Castejón y Vera, 1996). Sin embargo, las 

correlaciones que se han obtenido han sido moderadas, lo que muestra que las aptitudes 

intelectuales pueden estar influidas por factores familiares y escolares. (Torres & 

Rodríguez, 2006, págs. 256-258) 

 

3.4. CONTEXTO FAMILIAR 

 

Es importante reconocer que hay diferentes niveles a partir de los cuales puede 

estudiarse la familia, y que no será posible una definición cabal hasta que no se 

comprenda la interdependencia de los diferentes niveles de estudio. 

Aprender implica cambiar los conocimientos y las conductas anteriores, y de alguna 

forma desaprender algunos conocimientos previos. Con mucha frecuencia, los esfuerzos 

intencionales por adquirir o enseñar conocimientos explícitos tropiezan con los 

conocimientos previos, lo que obliga a reconstruir estos conocimientos para poder 

cambiarlos. Pero si todo aprendizaje implica cambio, no todos los cambios son de la 
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misma naturaleza ni de la misma intensidad o duración. El aprendizaje implica un 

cambio duradero, un cambio transferible a nuevas situaciones como resultado de la 

práctica, porque el aprendizaje es siempre producto de la práctica. Es el tipo de práctica, 

no su cantidad, lo que identifica al aprendizaje. Ahora bien, un buen aprendizaje, y 

consecuentemente un buen rendimiento académico, depende en gran medida de la 

dedicación que el estudiante preste a las tareas escolares durante el tiempo que está en 

su hogar, aunque, al contrario de lo pudiera pensarse, no es tan importante el tiempo que 

se invierte en el estudio como la calidad de éste. 

 

En 2003, Rodrigo y Acuña, indican que es importante tomar conciencia de que 

estudiar es un trabajo que requiere esfuerzo y sacrificio, tanto por parte de los padres 

como de los hijos. De este modo, la influencia paterna es importante en cuanto a los 

aspectos ambientales y la motivación, en tanto que del estudiante depende la 

organización del tiempo, la elección de la técnica de estudio, el compromiso y la 

motivación. (Torres & Rodríguez, págs. 258,259) 

 

a. El lugar de estudio.  

El lugar de estudio debe favorecer la concentración evitando el ruido, la televisión, el 

tránsito de personas y demás distractores. Lo ideal es estudiar en un mismo espacio, 

ordenado y con temperatura e iluminación adecuada. 

b. La organización del tiempo. 

A menudo el estudiante no organiza su tiempo de manera que pueda diariamente 

estudiar, ya sea porque tiene que trabajar dentro o fuera de casa, o bien porque ocupa 

demasiado tiempo para descansar y divertirse.  
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c. Las técnicas de estudio. 

En muchas ocasiones los estudiantes no cuentan con una técnica de estudio, lo que 

los hace divagar mucho antes de comenzarlo, o realizan actividades infructuosas para el 

aprendizaje; no saben leer, extraer las ideas importantes de un texto, elaborar un mapa 

conceptual o un cuadro sinóptico. Ello propicia desgaste personal, pérdida de tiempo y 

resultados ineficaces. 

 

d. El ambiente familiar. 

Corsi (2003), manifiesta que el ambiente familiar que propicia la comunicación, el 

afecto, la motivación, el manejo de la autoridad y una valoración del estudio permitirá 

un mejor desempeño escolar. Por el contrario, un ambiente de disputas, reclamos, 

recriminaciones y devaluación del estudio limitará el espacio, tiempo y calidad de las 

actividades escolares.  

 

e. Responsabilidades familiares. 

Salles y Tuirán (2000), refieren que la situación económica de la familia repercute en 

el estudiante cuando, al no ser cubiertas las necesidades primarias de aquélla, la 

educación o las tareas escolares son devaluadas y se da prioridad al trabajo remunerado; 

por lo tanto, la familia exige al estudiante que ayude económicamente para resolver 

dichas necesidades y que “no pierda el tiempo” estudiando”. 

Asimismo, en el 2000, Delgado y De Oliveira aluden que hay estudiantes con hijos, 

por lo que sus obligaciones prioritarias son otras, o estudiantes que aunque no trabajan 

fuera de casa, se encargan de todas las labores domésticas, y en ocasiones de la crianza 

de sus hermanos más pequeños inclusive, sobre todo las mujeres. (Torres & Rodríguez, 

págs. 259, 260) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación fue de carácter Transversal-Descriptivo con 

enfoque mixto, con un paradigma de investigación cuali-cuantitativo el cual permitirá 

indagar, describir y seleccionar información sobre acontecimientos que se suscitan en 

un lapso de tiempo determinado y población fija.  

 

El universo estuvo constituido por los estudiantes de la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora N°1”, que suman un total de 200 estudiantes, de los cuales se tomó una 

muestra de 90 estudiantes de ambos sexos que corresponden a octavo, noveno y décimo 

curso. 

 

Dentro de los criterios de inclusión se encuentran los estudiantes matriculados en 

octavo, noveno y décimo curso de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora N° 1” y 

en los criterios de exclusión, los estudiantes que pertenezcan a otros cursos, estudiantes 

que se encuentren ausentes el día que se apliquen los reactivos psicológicos y 

estudiantes que no hayan firmado el consentimiento informado. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Consentimiento informado: es un instrumento que sirve para proteger el derecho 

del estudiante a participar en la obtención de información personal. Se trata del 

consentimiento obtenido libremente, sin intimidación ni influencia indebida, otorgado 

mediante una decisión voluntaria, y después de haberle proporcionado a la persona 

información adecuada, accesible y comprensible, en una forma y en un lenguaje que 
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ésta entienda. El proceso de consentimiento informado debe iniciarse siempre de modo 

previo a la aplicación de instrumentos psicológicos. 

 

Cuestionario de Cisneros para evaluar Violencia Intrafamiliar: la cual se dirigió 

a los estudiantes bajo estudio, dicho instrumento está centrado en tres aspectos de la 

violencia intrafamiliar: violencia física, violencia psicológica y violencia sexual, la 

misma que tiene una alta fiabilidad (0,96). Constó de 30 ítems, los cuales tuvieron tres 

opciones de respuesta (CF: Con Frecuencia, AV: A veces y N: Nunca), asociadas a la 

periodicidad de las situaciones descritas en cada uno de los enunciados de los ítems en 

el contexto familiar del estudiante. Entre estas posibilidades el estudiante debe 

seleccionar una única respuesta al contestar la encuesta. Dicha escala fue realizada por 

el profesor Iñak Piñuel, forma parte del Barómetro de Cisneros.  

 

Encuesta Estructurada: Se aplicó a los estudiantes, constó de 6 preguntas pre-

estructuradas, con el objetivo de  obtener información sobre las relaciones 

intrafamiliares y rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Además para medir el rendimiento académico utilicé los registros de calificaciones 

de los estudiantes bajo las siguientes escalas: 

 

Escalas cualitativas Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos (DAR) 9,00 -10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos (AAR) 7,00 – 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos (PAR) 4,01 – 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos (NAR) Menores o iguales que 4,00 
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PROCEDIMIENTO  

 

Para el desarrollo de la presente investigación, en primer lugar se mantuvo un 

diálogo con el director de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora N°1” para 

plantearle la propuesta de investigación, y de esta forma recibir la autorización para 

iniciar el trabajo. Luego se realizó la definición de la muestra e inició la aplicación de 

los instrumentos planteados anteriormente, iniciando con el consentimiento informado 

junto con el Cuestionario de Cisneros para evaluar Violencia Intrafamiliar y la encuesta 

estructurada dirigida a estudiantes. Para la obtención de las calificaciones de los 

estudiantes, acudí a secretaria de la Unidad Educativa, la cual me concedió la 

información, previamente con la autorización del director y consentimiento de los 

estudiantes.  

 

Los instrumentos fueron aplicados a los 90 estudiantes de la Unidad Educativa 

“Lauro Damerval Ayora N°1”, las edades comprendidas fueron: 12 a 15 años, luego se 

procedió a tabular utilizando el programa Excel. 
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f. RESULTADOS 

 

Objetivo Nº1: Indagar los tipos de violencia intrafamiliar a los que se exponen los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo año. 

 

CUESTIONARIO  DE CISNEROS PARA EVALUAR TIPOS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR EN LOS ESTUDIANTES 

 

TIPOS DE VIOLENCIA INTRFAMILIAR 

 

MATRIZ N°1 

VARIABLES F % 

Violencia Psicológica 54 60 

Violencia Física 24 27 

Violencia Sexual 12 13 

TOTAL 90 100 

Fuente: Cuestionario de Cisneros aplicada a los estudiantes.  

Elaborado: Gabriela B. Vire M. 

  

GRÁFICA N°1 

 
Fuente: Cuestionario de Cisneros aplicada a los estudiantes.  

Elaborado: Gabriela B. Vire M. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

La violencia intrafamiliar se define como toda acción u omisión cometida en el seno de 

la familia por uno o varios de sus miembros que de forma permanente ocasione daño 

físico, psicológico o sexual a otros de sus miembros. Por lo que los resultados obtenidos 

en el cuestionario aplicado a los estudiantes muestran que existe un predominio de 

violencia intrafamiliar de tipo psicológico con el 80% seguido del tipo físico con un 

13% y sexual con un 7%. 
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TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
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Violencia Física

Violencia Sexual
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Objetivo Nº2: Precisar las causas que afectan en el rendimiento académico de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo curso de la Escuela “Lauro Damerval Ayora N° 

1” 

ENCUESTA ESTRUCTURADA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

CAUSAS QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

MATRIZ N°2 

RELACIONES INTRAFAMILIARES F % 

Buenas 36 40 

Malas 54 60 

TOTAL 90 100 

Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los estudiantes.  

Elaborado: Gabriela B. Vire M. 

 

GRÁFICA N°2 

 
  Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los estudiantes.  

  Elaborado: Gabriela B. Vire M. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

Los grupos familiares presentan condiciones, circunstancias, creencias y experiencias 

que determinan el actuar individual y familiar, crean el contexto propicio para que se 

presente la conducta violenta, siendo este un desequilibrio relacional entre las 

concordancias intrafamiliares. Es así que en los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a los estudiantes muestra que el 60% de estudiantes mantienen malas 

relaciones intrafamiliares en su hogar, mientras que el 40% mantiene buenas relaciones 

intrafamiliares. 

 

 

40%
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RELACIONES INTRAFAMILIARES
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MANERA DE CORREGIR ERRORES POR PARTE DE FAMILIARES 

 

MATRIZ Nº3 
FORMA DE CORREGIR ERRORES F % 

Corrección Positiva 30 24 

Corrección Negativa 60 76 

TOTAL 90 100 

Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los estudiantes.  

Elaborado: Gabriela B. Vire M. 

 

GRÁFICA N°3 

 
Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los estudiantes.  

Elaborado: Gabriela B. Vire M. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Es relevante la manera en que percibe el estudiante su ambiente familiar, su dinámica, la 

importancia que sus padres le dan al estudio en casa, a las tareas en equipo, al tiempo 

que pasa en la escuela, al apoyo familiar, a su percepción acerca de las capacidades y 

habilidades de los hijos. Por lo tanto en los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a los estudiantes reflejan que la manera de corregir los errores de los estudiantes por 

parte de los familiares es de una forma negativa en un 76%  y de una manera positiva en 

un 24%.  
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FORMA DE REPRENDER A HIJO/A POR BAJAS CALIFICACIONES 
 

MATRIZ Nº4 

FORMA DE REPRENDER POR 

BAJAS CALIFICACIONES 
F % 

Reprensión Positiva 34 38 

Reprensión Negativa 56 62 

TOTAL 90 100 

Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los estudiantes.  

Elaborado: Gabriela B. Vire M. 

 

GRÁFICA N°4 

 
Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los estudiantes.  

Elaborado: Gabriela B. Vire M. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El bajo desempeño académico es considerado un elemento en donde se observa una 

gran pérdida de potencial, por lo que se supone un riesgo debido a las consecuencias 

adversas en el desarrollo del estudiante, es así que los padres de familia exigen a sus 

hijos un buen desempeño académico, no obstante, pocos son conscientes de la necesidad 

de orientarlos en las tareas escolares y, menos aún, de su obligación de acompañar el 

proceso educativo para lograr resultados. Sin embargo, en los resultados obtenidos en la 

encuesta aplicada a los estudiantes reflejan que existe un predominio de reprensiones 

negativas por bajas calificaciones en un 62% y de reprensiones positivas por bajas 

calificaciones en un 38%. 
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REGISTRO DE CALIFICACIONES 

 

MATRIZ Nº5 

VARIABLES F % 

Domina los aprendizajes requeridos. 3 3 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 36 40 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 51 57 

No alcanza los aprendizajes requeridos. 0 0 

TOTAL 90 100 

Fuente: Registro de Calificaciones del Primer Quimestre de estudiante de octavo, noveno y décimo 

curso. Elaborado: Gabriela B. Vire M. 

 

GRÁFICA N°5 

 
Fuente: Registro de Calificaciones del Primer Quimestre de estudiante de octavo, noveno y décimo 

curso. Elaborado: Gabriela B. Vire M. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El rendimiento académico como una medida de la capacidad de respuesta del individuo, 

que expresa, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como resultado de 

un proceso de instrucción o formación, por lo que en el rendimiento de los estudiantes 

de octavo, noveno y décimo curso refleja que existe un predominio del 50% en 

“Próximo alcanzar los aprendizajes requeridos”, seguido de un 47% con “Alcanza los 

aprendizajes requeridos” y un 3% con “Domina los aprendizajes requeridos”. 
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REPERCUSIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

MATRIZ Nº6 

VARIABLES 
Buen Rendimiento Bajo Rendimiento 

F 
F % F % 

Violencia psicológica 22 24 32 36 54 

Violencia física 13 14 11 12 24 

Violencia sexual 4 4 8 9 12 

TOTAL 39 42 51 57 90 

Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los estudiantes y Registro de Calificaciones del Primer 

Quimestre de estudiante de octavo, noveno y décimo curso. Elaborado: Gabriela B. Vire M. 

 

GRÁFICA N°6 

 
Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los estudiantes y Registro de Calificaciones del Primer 

Quimestre de estudiante de octavo, noveno y décimo curso. Elaborado: Gabriela B. Vire M. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un adecuado ambiente familiar es de vital importancia para el desarrollo afectivo, 

comportamental  y proceso educativo de sus hijos, es así que en los resultados 

obtenidos, se evidencia que la violencia intrafamiliar, ya sea de tipo psicológico, físico o 

sexual repercute notablemente en el desempeño académico de los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo curso con un bajo rendimiento. 
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g. DISCUSIÓN 
 

En el presente trabajo investigativo, la violencia psicológica ocupa el primer lugar 

con 60% como forma de maltrato a los estudiantes, seguida de la violencia física con 

27%  y la violencia sexual con 13%. González M. y Montaño S, en el 2009, mediantes 

un estudio sobre Violencia Intrafamiliar, Factores de Riesgo Individual y Estado 

Emocional en los Adolescentes de los Colegios Nocturnos de la Ciudad de Loja, 

determinaron que la violencia psicológica representó el 39% como forma de maltrato, el 

maltrato físico 25.7% y el sexual 19%. Ambos estudios demuestran que la violencia de 

tipo psicológica es la principal forma de maltrato a los estudiantes. 

 

En lo que respecta a las causas que afectan en el rendimiento académico de los 

estudiantes el 60% de estudiantes revelan mantener malas relaciones con sus padres, 

frente al 40% que conservan buenas relaciones con sus padres, al constatar estos datos 

con el “4° Estudio de Maltrato Infantil” realizado por la UNICEF, en el 2013, señala 

que un 20,7% y un 23% de los niños y niñas que sufren violencia tienen una relación 

mala o regular con su madre y con su padre, respectivamente. Mientras que aquellos que 

no viven violencia, sólo un 3,3% tiene una relación regular o mala con su madre y un 

5,3% con su padre.  

 

Además dentro del presente estudio, la forma de corrección frente a errores 

cometidos por los estudiantes y las formas de reprensiones por obtener bajas 

calificaciones por parte de sus padres,  es una corrección o reprensión negativa, que 

abarca golpes, amenazas con agredirlos físicamente, insultos, desvalorización e 

indiferencia, estos datos coinciden con un estudio efectuado por Sonia Calvachi, sobre 

la violencia intrafamiliar y su incidencia en el aprendizaje de los/as estudiantes del 
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Colegio Nacional Gonzalo Albán Rumazo, en Latacunga, en el año 2007, revelando que 

los estudiantes admiten ser maltratados tanto psicológica y físicamente por los padres 

como manera de corregir el mal comportamiento o bajo rendimiento de sus hijos, 

utilizándola como una forma de control y educación. 

 

Es así que en calidad de investigadora comparto con los resultados  obtenidos de los 

trabajos de investigación junto con el presente, pues aprueban el hecho de que la 

violencia intrafamiliar si repercute de manera importante en el rendimiento académico 

de los estudiantes. Los resultados nos concientizan a continuar investigando, pues se 

verificó que la violencia en los hogares es una realidad cuyos casos están incrementando 

y así como las consecuencias de la misma en los adolescentes. 
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h. CONCLUSIONES 
 

Luego de haber finalizado el proceso investigativo, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

1. El tipo de violencia intrafamiliar que predomina en los hogares de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo curso de la Escuela Lauro Damerval 

Ayora N°1, es de tipo psicológico, seguido del físico y sexual. 

 

2. Las relaciones intrafamiliares que predominan en el hogar de los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo curso de la Escuela Lauro Damerval Ayora N°1, es 

“Regular” con un 29%  

 

3. Las causas que afectan el rendimiento académico de los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo curso de la de la Escuela Lauro Damerval Ayora N°1, son las 

malas relaciones intrafamiliares, las correcciones negativas frente a errores 

cometidos por los estudiantes y por obtener bajas calificaciones. 

 

4. Los estudiantes de octavo, noveno y décimo curso de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora N°1, presentan bajo rendimiento académico debido a la 

violencia intrafamiliar. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de las conclusiones obtenidas del proceso investigativo pongo en consideración 

las siguientes recomendaciones: 

 

1. A las autoridades de la Escuela Lauro Damerval Ayora N°1, implementar el 

departamento de consejería estudiantil (DECE) con el fin de ayudar a 

estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar así como también estudiantes con 

bajo rendimiento académico, además fomentar charlas informativas y formativas 

a padres de familia para fomentar hogares íntegros y así promover la 

participación y orientación de los padres de familia en la formación académica 

de sus hijos. 

 

2. A los docentes de los estudiantes de octavo, noveno y décimo curso de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora N°1, trabajar con los estudiantes con el 

propósito de efectuar estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

3. Preparación por parte de las autoridades de la institución de un taller para 

capacitar a los maestros en medidas de prevención de violencia intrafamiliar 

 

4. Se recomienda a los padres de familia busquen apoyo psicológico con la 

finalidad de mejorar sus relaciones intrafamiliares y de esta manera colaborar 

con el desarrollo de formación de sus hijos. 
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PROPUESTA PSICOEDUCATIVA 

TEMA 

 

PROPUESTA PSICOEDUCATIVA ENCAMINADA A MEJORAR LAS 

RELACIONES INTRAFAMILIARES  QUE POTENCIEN UN BUEN 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO 

Y DÉCIMO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LAURO DAMERVAL 

AYORA N° 1”. 

 

PRESENTACIÓN 

La violencia intrafamiliar es un peligro para el bienestar de los adolescentes, pues 

puede influir directa o indirectamente en su progreso. Es así que una de una de las 

consecuencias en los menores víctimas de violencia familiar son los problemas en su 

rendimiento académico.   

 

Es por ello que se ha creído pertinente realizar un  plan psicoeducativo el cual está 

dirigido a los estudiantes  de octavo, noveno y décimo año de la Unidad Educativa 

“Lauro Damerval Ayora N° 1”, con la finalidad de informar y formar a las familias para 

que mantengan una adecuada armonía familiar y de esta manera los estudiante pueda 

adquirir un buen desempeño en su aprendizaje significativo. 

 

El diseño de este plan es de fácil comprensión y aplicación, tiene un formato de 

curso psicoeducativo porque incluye la información temática clase por clase y el ma-

terial de apoyo.  

 

BENEFICIARIOS 

Estudiantes y Padres de Familia. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

Mejorar las relaciones intrafamiliares que potencien un buen desempeño académico de 

los estudiantes de octavo, noveno y décimo año. 

Objetivos Específicos. 

1. Ofrecer charlas psicoeducativas acerca de la violencia intrafamiliar y sus 

consecuencias a los estudiantes y padres de familia. 

2. Propiciar una mejor comunicación, afecto y motivación  a los estudiantes para 

fortalecer sus relaciones intrafamiliares y así potenciar su rendimiento 

académico. 

3. Favorecer alternativas motivacionales a los padres de familia para que formen 

parte del proceso de aprendizaje de sus hijos. 
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PLANIFICACIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE OCTAVO -  NOVENO Y 

DÉCIMO CURSO 

 

PRIMERA SESIÓN: ¿QUÉ CONOCEN SOBRE LA VIOLENCIA? 

 

OBJETIVO: 

Indagar conocimientos sobre el significado de violencia. 

Conocer  cómo viven y sienten los estudiantes la problemática de la violencia 

intrafamiliar. 

Motivar a los estudiantes para establecer en ellos el compromiso de combatir la 

problemática de la violencia intrafamiliar a partir de su propio cambio de actitudes para 

mejorar la relación con sus padres, compañeros y profesores. 

DURACIÓN: 

60 minutos  

RECURSOS HUMANOS: 

Terapeuta  

Estudiantes 

RECURSOS MATERIALES:  

Infocus 

Computador  

Diapositivas 

Hojas 

Recortes de periódicos, revistas. 

Lápices 

Esferográficos 
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PROCEDIMIENTO: 

Presentación del terapeuta. 

Incentivar a los estudiantes a la participación activa durante la conferencia a través 

de una dinámica denominada los animales. 

Establecer conceptos fundamentales sobre violencia, violencia intrafamiliar, tipos de 

violencia intrafamiliar,  causas y consecuencias  

Formar grupos de trabajo a los cuales se les va entregar revistas, periódicos, recortes 

y documentales para que busquen, recorten y peguen en un papelógrafo, escenas de 

violencia intrafamiliar y describan que sentimientos producen ver esas imágenes. 

Luego se realizará al estudiantado una serie de preguntas como: ¿Has visto alguna 

vez una de estas escenas en tu vida cotidiana? ¿Crees que estas escenas son aceptadas 

como normales por que salen en la prensa o revistas? ¿Piensa que Ud. en condición de 

hijo, estudiante, compañero y miembro de la sociedad, puedas hacer algo para cambiar 

esta realidad? ¿Cómo lo harías? 

Finalmente  se sintetizará, analizará y profundizará la información. 

 

SEGUNDA SESIÓN: RELACIONES INTRAFAMILIARES  

 

OBJETIVO: 

Dar a conocer a los estudiantes sobre la importancia de la familia. 

Instaurar compromisos para prevenir malos tratos en el hogar. 

DURACIÓN: 

60 minutos  

RECURSOS HUMANOS: 

Terapeuta  

Estudiantes 
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RECURSOS MATERIALES:  

Infocus 

Computador  

Diapositivas 

PROCEDIMIENTO: 

Presentación del terapeuta. 

Establecer conceptos básicos de relaciones intrafamiliares, grado de unión familiar, 

ambiente familiar, forma de afrontar conflictos, expresión de emociones, unión y apoyo. 

Establecer grupos de diez estudiantes para que realicen un sociodrama sobre los 

siguientes temas: a) Una familia con un hijo que saca malas calificaciones; b) Una 

familia con un padre que llega siempre borracho; c) Una familia con un hijo/a 

desobediente con sus padres; d) Una familia en la que los padres solo pasan trabajando. 

Después de presentar cada uno de los sociodramas, pedir a los estudiantes que se 

planteen las posibles soluciones a los problemas.  

Finalmente realizar un análisis con todo el grupo y plantear diversas técnicas y 

compromisos para fortalecer las relaciones intrafamiliares. 

 

TERCERA SESIÓN: MEJORAR LA COMUNICACIÓN FAMILIAR  

 

OBJETIVO: 

Dar a conocer a los estudiantes la importancia de mantener una buena comunicación 

con sus padres para mejorar los lazos familiares. 

DURACIÓN: 

60 minutos  

RECURSOS HUMANOS: 

Terapeuta  
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Estudiantes 

RECURSOS MATERIALES:  

Infocus 

Computador  

Diapositivas 

PROCEDIMIENTO: 

Presentación del terapeuta. 

Establecer conceptos básicos de comunicación familiar, tipos de comunicación e 

importancia de la comunicación. 

Establecer parejas con los estudiantes y pedirles que se pongan de espaldas para 

presentarse y conversar de lo que gusten durante cinco minutos. 

Después de realizar la actividad, preguntar: ¿Qué sintieron al conversar con su 

compañero de espaldas?; ¿Les gustó? ¿Por qué?;  ¿Alguna vez observaron que sus 

padres conversaban de esta manera con ustedes? ¿Cómo se sintieron? 

Finalmente manifestar técnicas, actividades y compromisos para mejorar la 

comunicación familiar. 

 

CUARTA SESIÓN: CAMBIO DE ROLES  

 

OBJETIVO: 

Comprender las actitudes, sentimientos y valores de los padres. 

Concientizar a los estudiantes la importancia de la labor de sus padres en el momento 

de educarlos. 

DURACIÓN: 60 minutos  

RECURSOS HUMANOS 

Terapeuta  
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Estudiantes 

RECURSOS MATERIALES:  

Infocus 

Computador  

Diapositivas 

PROCEDIMIENTO 

Presentación del terapeuta. 

Incentivar a los estudiantes a la participación activa durante las dramatizaciones que 

se va a organizar. 

Establecer grupos de diez estudiantes en los cuales van a representar experiencias 

cotidianas vividas en su hogar, el desarrollo de la representación  queda a libre decisión 

de los integrantes, por lo que la imaginación,  originalidad e  ingenio son esenciales en 

los estudiantes. 

Luego analizar las diferentes situaciones planteadas,   solicitar criterios en base a los 

conflictos expuestos, así como también emitir opiniones sobre cómo se sintieron al 

asumir el rol que interpretaron. 

Finalmente manifestar conclusiones finales y compromisos con el fin de destacar la 

importancia de la labor de sus padres al momento de educarlos, así como también 

comprender sus sentimientos, actitudes y valores.  

 

QUINTA SESIÓN: FINALIZACIÓN DE CONFERENCIAS 

 

OBJETIVO: 

Cierre de las conferencias. 

DURACIÓN: 

60 minutos  
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RECURSOS HUMANOS: 

Terapeuta  

Estudiantes 

RECURSOS MATERIALES:  

Infocus 

Computador  

Diapositivas 

PROCEDIMIENTO: 

Realizar una retroalimentación de todo lo que se ha logrado manifestar durante el 

proceso y reforzar actividades, compromisos y aspectos positivos que existen 

Entrega de un incentivo a los estudiantes por el trabajo ejecutado. 
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PLANIFICACIÓN DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO -  NOVENO Y DÉCIMO CURSO 

 

PRIMERA SESIÓN: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 

OBJETIVO:  

Conceptualizar a raíz de las diversas definiciones la violencia intrafamiliar por parte 

de los padres de familia. 

Conocer cómo viven y sienten la problemática de la violencia intrafamiliar. 

Motivar a los padres de familia para establecer compromisos de combatir la 

problemática a partir de su propio cambio de actitudes. 

DURACIÓN:  

60 minutos  

RECURSOS HUMANOS:  

Terapeuta  

Padres de familia. 

RECURSOS MATERIALES:  

Infocus 

Computador  

Diapositivas 

PROCEDIMIENTO:  

Presentación del terapeuta hacia el grupo para explicar la finalidad de la charla. 

Incentivar a los padres de familia a la participación activa a través de una dinámica 

denominada el semáforo. 
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Instituir conceptos fundamentales sobre violencia, violencia intrafamiliar, tipos de 

violencia intrafamiliar,  causas y consecuencias  

Observar imágenes de violencia intrafamiliar, posteriormente los padres de familia 

deben describir que sentimientos producen ver esas escenas. 

Exponer opiniones, buscar posibles soluciones e implantar compromisos de la 

problemática actual. 

 

SEGUNDA SESIÓN: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

OBJETIVO:  

Reflexión en grupo sobre la violencia y el papel del dialogo. 

Promover la comunicación con relación a puntos de vista contrapuestos potenciando 

la negociación, el acercamiento de posturas: resolución de conflictos. 

DURACIÓN:  

60 minutos  

RECURSOS HUMANOS:  

Terapeuta  

Padres de familia. 

RECURSOS MATERIALES:  

Infocus 

Computador  

Diapositivas 

PROCEDIMIENTO:  

Presentación del terapeuta hacia el grupo para explicar la finalidad de la charla. 
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Distribuir el grupo en cuatro equipos. Se planteará dos posturas opuestas (violencia- 

no violencia como medio de resolución de problemas, conflictos entre individuos, 

grupos, cuestiones personales, territoriales, etc..). Dos equipos prepararan argumentos a 

favor de la violencia y los dos siguiente en contra. Se plantea que argumenten a favor de 

pelear como medio para resolver un problema o en contra de tomar actitudes violentas 

como medio de resolución de conflictos. 

Se da paso a la discusión donde cada equipo expone sus conclusiones. En lla fase de 

aproximación de posturas se intenta negociar soluciones de forma que se llegue a una 

aceptable para ambos puntos de vista. 

Finalmente realizar el análisis y reflexión correspondiente sobre emociones que 

impulsan a la agresión contra quienes mantienen posturas opuestas a las de cada uno. 

Además guiar que herramientas se debe utilizar al momento de resolver conflictos. 

 

TERCERA SESIÓN: CAMBIO DE ROLES 

 

OBJETIVO:  

Concientizar en los padres la importancia de su labor en la hora de educar a su hijo. 

DURACIÓN:  

60 minutos  

RECURSOS HUMANOS:  

Terapeuta  

Padres de familia. 

RECURSOS MATERIALES:  

Infocus 

Computador  
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Diapositivas 

PROCEDIMIENTO:  

Presentación del terapeuta hacia el grupo para explicar la finalidad de la charla. 

Pedir a los padres que formen grupos de dos personas para la aplicación de la técnica 

de la sombra. Dentro de cada pareja, uno de los integrantes va hacer el papel de persona 

y el otro de sombra. De esta manera la persona puede desplazarse y hacer lo que quiera 

dentro del aula y su sombra deberá de imitarlo durante cinco minutos, luego 

intercambiaran papeles. 

Luego generar las siguientes preguntas: ¿Qué se siente ser persona? ¿Qué se siente 

ser sombra? ¿Sus hijos dentro del hogar juegan el papel de sombra o persona? ¿Cómo 

creen que se sienten sus hijos ocupando ese papel? ¿Cuándo sus hijos cometen un error 

que medidas toma para corregirlo? ¿Cómo cree que se siente su hijo cuando esto 

sucede? ¿Cómo sería la mejor manera de educar a los hijos? 

Finalmente realizar el análisis correspondiente, una conclusión grupal, establecer 

compromisos y actividades puntuales para mejorar la labor de educar a sus hijos. 

 

CUARTAS SESIÓN: RELACIONES INTRAFAMILIARES 

 

OBJETIVO:  

Concientizar en los padres sobre la importancia de la familia. 

Establecer compromisos para la prevención de malos tratos en el hogar. 

DURACIÓN:  

60 minutos  

RECURSOS HUMANOS:  

Terapeuta  
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Padres de familia. 

RECURSOS MATERIALES:  

Infocus 

Computador  

Diapositivas 

PROCEDIMIENTO:  

Presentación del terapeuta hacia el grupo para explicar la finalidad de la charla. 

Establecer conceptos básicos de relaciones intrafamiliares, grado de unión familiar, 

ambiente familiar, comunicación, expresión de emociones, unión y apoyo. 

Formar cuatro grupos de trabajo y se va elaborar un sociodrama con los siguientes 

temas: a) Una familia con un hijo que saca malas calificaciones; b) Una familia con un 

hijo que siempre responde de forma grosera a sus padres; c) una familia en la que los 

padres solo pasan trabajando; d) Una familia con un miembro de la familia que siempre 

llega borracho. 

Luego de presentar los sociodramas, pedir a los padres que se reúnan nuevamente y 

planteen las posibles soluciones ante el problema representado. 

Exponer opiniones y establecer técnicas y compromisos que ayuden al mejoramiento 

de las relaciones entre los miembros de cada una de las familias. 

 

QUINTA SESIÓN: MOTIVACIÓN A LOS PADRES EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS HIJOS/AS. 

 

OBJETIVO: 

Favorecer alternativas motivacionales a los padres de familia para que formen parte 

del proceso de aprendizaje de sus hijos. 
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DURACIÓN: 

60 minutos  

RECURSOS HUMANOS: 

Terapeuta  

Padres de familia. 

RECURSOS MATERIALES:  

Infocus 

Computador  

Diapositivas 

PROCEDIMIENTO: 

Presentación del terapeuta hacia el grupo para explicar la finalidad de la charla. 

Orientar a los padres de familia la forma de incentivar a su hijo/a en su proceso de 

aprendizaje mediante la guía en la organización de tareas, organización de tiempos, 

búsqueda de un espacio tranquilo para la realización de las tareas, además, manifestar 

que los padres deben mantenerse pendiente del rendimiento académico de su hijo 

semanalmente. También dar a conocer técnicas y actividades, como refuerzos positivos 

y negativos que pueden establecer los padres a sus hijos/as en cuanto a su desempeño 

académico. 

 

SEXTA SESIÓN: FINALIZACIÓN DE CONFERENCIAS 

 

OBJETIVO: 

Cierre de las conferencias. 

DURACIÓN: 

60 minutos  
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RECURSOS HUMANOS: 

Terapeuta  

Padres de familia. 

RECURSOS MATERIALES:  

Infocus 

Computador  

Diapositivas 

PROCEDIMIENTO: 

Realizar una retroalimentación de todo lo que se ha logrado manifestar durante el 

proceso y reforzar actividades, compromisos y aspectos positivos. 

Entrega de un incentivo a los padres de familia por el trabajo ejecutado. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Las estimaciones  a nivel mundial muestran que todos los años 275 millones de niños 

y niñas en el mundo son víctimas de violencia dentro de sus hogares y unos 40 millones 

de menores de 15 años sufren violencia, abusos y abandono, fenómenos que se reportan 

en distintos ámbitos: la familia, la escuela, la comunidad, las calles y situaciones de 

trabajo. (UNICEF, 2009) 

 

En América Latina y el Caribe, con una población de más de190 millones de niños, 

las investigaciones realizadas indican que, además de ser una de las regiones más 

desiguales del mundo, es la que posee los mayores índices de violencia, que afectan 

sobre todo a mujeres, niños y niñas. (UNICEF, pág. 5) 

 

Según el 4° Estudio de Maltrato Infantil realizado por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) en el 2012, señala que la violencia causa impacto en 

diferentes ámbitos de la vida de los niños y niñas afectando su desarrollo y crecimiento. 

Se señala que un 20,7% y un 23% de los niños y niñas que sufren violencia, 

manteniendo una relación que va de mala o regular con su madre o  con su padre. 

Mientras que aquellos que no viven violencia, sólo un 3,3% tiene una relación regular o 

mala con su madre y un 5,3% con su padre. En cuanto al rendimiento escolar, un 27,8% 

de los niños y niñas que son víctimas de maltrato físico grave han repetido algún curso, 

un 21% han consumido medicamentos para mejorar su rendimiento y/o 

comportamiento, un 13,2% se ha emborrachado una o más veces en el mes y un 7,2% 

ha consumido drogas una o más veces en el mes. 
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A nivel Nacional, se indagó a niños de 6 a 11 años por medio de una encuesta 

nacional de hogares 2004, en la que el 51% de los niños y niñas reporta haber sido 

víctima de maltrato. (UNICEF, pág. 6) 

 

Además, según datos referenciales del Ministerio de Gobierno del Ecuador, en el año 

2010 se receptó  24 mil 376 denuncias por violencia intrafamiliar. De éstas, 21 mil 453 

fueron de mujeres y 2 mil 923 de hombres. Es decir, un 88% de mujeres son maltratadas 

en sus hogares y también reciben maltrato de género y un 22% de hombres también han 

denunciado ser víctimas de este problema.(La Hora Nacional) 

 

Sin duda la familia juega un rol importante en el desarrollo de los niños y niñas, 

siendo el hogar  un lugar en el que exista afecto, comprensión, buena comunicación, 

respeto y formas adecuadas de resolver los conflictos, sin embargo, por diferentes 

razones, a veces se convierte en un espacio en donde hay violencia y malos tratos, 

formándose de esta manera, temor, intranquilidad e inseguridad.    

 

Al tratar de analizar los  efectos de  la violencia en los hijos de hogares en las que se 

vive maltrato, se propician cambios emocionales, cognitivos y conductuales, 

especialmente en etapas críticas del desarrollo como es la pubertad y adolescencia. 

 

La exposición constante de los jóvenes al maltrato tiene como una de sus 

consecuencias en el desarrollo pedagógico normal, la dificultad en el aprendizaje y total 

concentración en tareas escolares, teniendo como efecto directo el déficit en el 

rendimiento académico. 
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El rendimiento académico se considera como la medida de la capacidad de respuesta 

del estudiante de lo aprendido como resultado del proceso de formación previamente 

establecida.  

 

Strauss y Colby (2001)  mencionan que existen diferentes tipos de maltrato que 

influyen en el rendimiento académico. El maltrato físico y emocional en el hogar 

infligido por madres, padres o tutores a los niños y niñas puede reducir las posibilidades 

de graduarse del colegio y la frecuencia del maltrato está asociada al rendimiento de los 

menores (Impacto del maltrato en el Rendimiento Académico, 2006) 

 

A nivel local, en nuestra ciudad de Loja, en el año 2013 desde julio a diciembre, se 

registraron 930 denuncias y de enero a mayo de 2014, otras 942, dando un total de 

1.872 causas, según datos de la Unidad Judicial Especializada en Violencia contra la 

mujer y la Familia en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Loja. (El 

Mercurio) 

 

Es así que el presente trabajo investigativo será realizado en la Unidad Educativa 

“Lauro Damerval Ayora N° 1” de la ciudad de Loja, que tiene como visión “es una 

institución que ofrece educación básica de calidad y calidez, con personal docente 

altamente capacitado en todos los ámbitos, comprometida con el desarrollo 

institucional, promoviendo el cultivo y práctica de valores. Se aspira que en el 

transcurso del tiempo nuestra Institución sea recordada con amor y respeto, 

manteniendo el prestigio que siempre ha prevalecido. La cualidad que distingue a 

nuestra Institución es la responsabilidad en el trabajo” y misión “imparte una formación 

intelectual formativa y humanística, valora al ser humano y le da libertad para actuar, 
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pensar y participar democráticamente. La educación va dirigida a la niñez en general, 

para hacer de ella un elemento útil para la sociedad”, al dialogar con el Director del 

Centro Educativo, manifestó que la Unidad Educativa no está exenta de que exista entre 

los estudiantes antecedentes de violencia intrafamiliar los cuales afecten en su 

desempeño académico.  

 

Siendo los casos de violencia intrafamiliar a nivel mundial y local cada vez mayores, 

en la presente investigación, es importante plantearse la siguiente pregunta: ¿CÓMO 

REPERCUTE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior pública y 

laica, abierta a todas las corrientes del pensamiento, aquí se encuentra el Área de la 

Salud Humana en la que se encuentra la Carrera de Psicología Clínica, que forma a sus 

estudiantes con valores éticos, que contribuyen a la solución de la problemática de la 

Salud Mental y contribuye a la solución de los problemas de la salud, es así que en 

calidad de egresada cuento con la formación adecuada, el mismo que servirá para 

contribuir al  mejoramiento de la sociedad en general. 

 

Los problemas de la violencia intrafamiliar pueden influir directa o indirectamente en 

el progreso de los adolescentes  en el entorno que se desenvuelve, el cual se caracteriza 

por ser desestructurado, disfuncional, carentes de afecto, con escasa comunicación 

familiar, sumándose a esto desempleo, alcoholismo entre otros factores, que van afectar 

en todas las esferas evolutivas así como probablemente un aspecto  muy importante 

como es el rendimiento académico. 

 

Es importante destacar que la presente investigación posibilitará reajustar y 

replantear acciones orientadas a mejorar al desempeño académico de los estudiantes, 

mejorando su autoestima, estabilidad emocional, modificación de conducta,  

implantando hábitos de estudio y demostrando interés y responsabilidad en la 

problemática detectada; mejorando y fortaleciendo las relaciones y valores familiares y 

sociales, ya que a través de esto se logrará el equilibrio emocional, requisito para un 

buen desempeño académico, al mismo tiempo que permitirá a la comunidad, a la 

Universidad Nacional de Loja y sobre todo a la Carrera de Psicología Clínica un aporte 
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de datos y resultados de investigación para afrontar científica, técnica y 

metodológicamente esta problemática. 

 

Además, con lo dicho anteriormente la investigación servirá de apoyo como guía 

informativa para futuras investigaciones, las cuales serán de mucho interés para las 

autoridades, docentes, y padres de familia del Centro Educativo, lo que coadyuvará 

positivamente en la disminución de este problema. 

 

Por lo cual se ha considerado plantear el siguiente tema de investigación, la violencia 

intrafamiliar y su repercusión en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo curso de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora N° 1” de la 

ciudad de Loja. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la repercusión de la Violencia Intrafamiliar en el rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo, noveno y décimo curso de la Unidad 

Educativa “Lauro Damerval Ayora N° 1” de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Indagar los tipos de violencia intrafamiliar a los que se exponen los estudiantes 

de octavo, noveno y décimo año.  

 

Precisar las causas que afectan en el rendimiento académico de los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo curso. 

 

Elaborar una propuesta psicoeducativa encaminada a mejorar las relaciones 

intrafamiliares  que potencien un buen desempeño académico de los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo año. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

4. FAMILIA. 

 

4.1. Antecedentes 

 

Etimológicamente, la palabra “familia” proviene del latín “familus” que significa 

“sirviente que pertenece a un amo”. La familia está estrechamente unida a un régimen 

de propiedad y a un sistema de producción; el esclavista. Dentro de la familia había una 

esclava que era justamente la mujer.      

 

     Hasta el siglo X en grandes zonas de la Europa Occidental, el matrimonio era un 

asunto civil que involucraba a las parejas y a sus familias, ya que era el padre quien 

pasaba la tutela de su hija al esposo. Dicho acto se realizaba en un ámbito público con 

rituales, por ejemplo: un beso, intercambio de un objeto o palabras de bendición. En 

algunos casos los contrayentes no podían tener relaciones sexuales de tres a treinta días 

después del matrimonio y el matrimonio podía romperse o sellarse con la misma 

laxitud. 

 

Después de algunas transiciones el matrimonio será asunto del Imperio Romano, por 

lo cual empieza a ser regulado por el derecho canónico, el cual va a determinar los 

derechos y obligaciones de los contrayentes, sobretodo relacionado al patrimonio y 

herencia. 
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La Iglesia asume el control de la sexualidad, y de la educación, determinando el 

carácter monogámico e indisoluble del matrimonio, cuyo fin principal es la procreación. 

Prescribe deberes de los hijos para con sus padres (obediencia y respeto) y de los padres 

para con los hijos (sustento, instrucción y corrección). 

 

Al entrar en la Modernidad, la familia se vuelve un espacio privado, lo que se 

relaciona con el surgimiento de la construcción de la noción de “individuo”. Es 

interesante poder ver la privatización del espacio familiar a través del aparato jurídico, 

contrato social, etc. Con el surgimiento del Estado – Nación vemos también la 

complejización de las relaciones con la Iglesia. La Revolución Industrial y los procesos 

de urbanización crecientes transformarán sustancialmente a la familia. Por otro lado, 

vemos como se reduce número de integrantes creándose la familia conyugal nuclear, 

caracterizada por vínculos más lábiles entre quienes pertenecen a ella. Individuos que en 

su condición nueva de libertad se integran masivamente a las leyes de la oferta y la 

demanda. La familia pasa a ser una unidad de consumo, antes que una unidad de 

producción. 

 

4.2. Concepto. 

 

En 1995, Font, Pérez Testor, Romagosa (citado por Pérez Testor, 2008) 

definen que:  

 

“La  familia es el grupo donde se nace y donde se asumen las 

necesidades fundamentales del niño. Es un grupo en el cual los miembros 

se cohesionan, se quieren, se vinculan y así se ayudan recíprocamente a 
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crecer vitalmente, a vivir como personas en todas sus dimensiones: 

cognitiva, afectiva, relacional, etc.”(pág. 9) 

 

En 2010, Palacios & Rodrigo mencionan que:  

 

“El concepto de familia se trata de la unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se 

genera fuertes sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia”. (pág. 33). 

 

Por lo tanto, se entiende a la familia como la constitución de personas unidas por 

vínculos de parentesco, los cuales establecen pautas de interacción entre sus miembros, 

organizando sus relaciones dentro del sistema de una manera recíproca y dinámica. 

 

4.3. Funciones de la familia. 

 

Desde la perspectiva de los hijos, la familia es un contexto de desarrollo y 

socialización. Pero desde la perspectiva de los padres, es un contexto de desarrollo y de 

realización personal ligado a la adultez humana y a las etapas posteriores de la vida. 

Hacerse adulto en familia supone el establecimiento de un compromiso de relaciones 

íntimas y privilegiadas con, al menos, otra persona. En esa relación hay elementos que 

la diferencian tanto de la dependencia que se tenía cuando se vivía en el hogar de los 

padres, cuanto de la independencia que caracteriza otras formas de agrupamiento, por 

ejemplo, cuando dos o más personas tienen en común la misma vivienda sin por ello 
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compartir sus subjetividades y sus proyectos a largo plazo. Cuanta más rica sea la 

relación que se genera entre las dos personas, más numerosos y profundo serán los 

elementos de subjetividad puestos en juego, de manera que no se habla de una unidad de 

subsistencia y reproducción, sino de un núcleo de existencia en común, de 

comunicación, de afecto, de intercambio sexual.  

 

Cuando consideramos a los padres no solo como promotores del desarrollo de sus 

hijos, sino principalmente como sujetos que están ellos mismos en proceso del 

desarrollo, emergen una serie de funciones de la familia: 

 

Es un escenario donde se construyen personas adultas con una determinada 

autoestima y un determinado sentido de sí mismo, y que experimentan un cierto 

nivel de bienestar psicológico en la vida cotidiana frente a los conflictos y 

situaciones estresantes. 

Es un  escenario de preparación donde se aprende a afrontar retos, así como 

asumir responsabilidades y compromisos que orientan a los adultos hacia una 

dimensión productiva, plena de realizaciones y proyectos e integrada en el 

medio social.  

Es un escenario de encuentro intergeneracional donde los adultos amplían su 

horizonte vital formando un puente hacia el pasado (la generación de los 

abuelos) y hacia el futuro (la generación de los hijos). La principal materia de 

construcción y transporte entre las tres generaciones son por una parte, el afecto 

y, por otra, los valores que rigen la vida de los miembros de la familia y sirven 

de inspiración y guía para sus acciones. 
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Es una red de apoyo social para las diversas transiciones vitales que ha de 

realizar el adulto: búsqueda de pareja, de trabajo, de vivienda, de nuevas 

relaciones sociales, jubilación, vejez, etc. la familia es un núcleo que puede dar 

problemas y conflictos, pero que también constituye un elemento de apoyo ante 

dificultades surgidas fuera del ámbito familiar y un punto de encuentro para 

tratar de resolver las tensiones surgidas en su interior. 

 

Cuatro son las funciones básicas que la familia cumple en relación con los hijos, 

particularmente hasta el momento  en que estos están ya en condiciones de un desarrollo 

plenamente independiente de las influencias familiares directas:  

 

Asegura la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su socialización 

en las conductas básicas de comunicación, dialogo y simbolización.  

 

Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo 

psicológico sano no resulta posible. El clima de afecto implica el 

establecimiento de relaciones de apego, un sentimiento de relación privilegiada y 

de compromiso emocional. El clima de apoyo remite al hecho de que la familia 

constituye un punto de referencia psicológico para los niños y niñas que en ella 

crecen. 

 

Aportar a los hijos estimulación que haga de ellos seres con capacidad para 

relacionarse completamente con su entorno físico y social, así como para 

responder a las demandas y exigencias planteadas por su adaptación al mundo 

que les toca vivir.  
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Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos educativos 

que van a compartir con la familia la tarea de educación del niño o la niña. 

(Palacios & Rodrigo, 2010, págs. 34-37) 

 

4.4. Tipos de Familia. 

 

En 1957, G. P. Murdock, (citado en Llavona& Méndez, 2012), considera los tipos de 

familia tradicionales como, familia nuclear, familia polígama y familia extensa. 

 

Familia Nuclear: Grupo formado por una pareja casadA y sus hijos. Desde el punto 

de vista biográfico, en la familia nuclear se encadenan dos variedades:  

 

La familia de orientación, aquella en la que una persona ha nacido y se ha 

criado.  

La familia de procreación, formada por una persona al contraer matrimonio, 

por su cónyuge y por sus descendientes. 

 

Familia Polígama: grupo formado por ampliación del núcleo matrimonial (padre-

madre), compuesto alternativamente por: 

 

Un hombre casado con varias esposas, y su descendencia: la familia polígama 

poliginica. 

Una mujer casada con varios esposos y su descendencia: la familia polígama 

poliándrica. 
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Familia Extensa: grupo formado en proporciones crecientes por:  

 

Dos familias de procreación de generaciones consecutivas emparentadas 

directamente (sin tener en cuenta las uniones polígamas): la familia extensa mínima o 

troncal. Una forma tradicional de familia troncal, es la formada por los padres, los hijos 

solteros y el heredero con su cónyuge y sus vástagos. 

 

La familia de procreación de un individuo de la generación mayor y, por los menos, 

las de dos individuos de la generación siguiente: la familia extensa menor o lineal. 

 

Las familias de procreación de, por lo menos, dos hermanos o primos carnales de 

cada una de, por lo menos, dos generaciones consecutivas: la familia extensa mayor. 

 

En las sociedades tribales predominan las familias extensas de amplio parentesco, 

pues a los parientes lineales directos se suman parientes colaterales, que son 

considerados miembros de la familia: la familia extensa máxima. 

 

En esta tipología, además de contemplarse los tipos tradicionales de familia nuclear, 

polígama y extensa, ya recogidos Murdock, se presentan otros nuevos tipos de familia, 

alternativos tanto a la familia nuclear como a la familia extensa. 

 

En cuanto a los tipos de familia nuclear, se amplían con la inclusión de los 

siguientes: 
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Monoparental. Grupo formado por uno de los progenitores con su descendencia, 

solo por soltería o por divorcio, abandonado, emigración o fallecimiento del otro 

cónyuge. En la mayoría de los casos suele tratarse de madres con su prole, lo que se 

conoce como familia matrifocal. 

 

Reorganizada (reconstituida). Grupo formado por cónyuges que proceden, al menos 

uno, de otro matrimonio o pareja de hecho, con descendencia que les acompaña. 

 

Adoptiva. Grupo formado por uno o dos padres y sus hijos adoptivos. 

 

In vitro (reproducción asistida). Grupo formado por uno o dos padres y sus hijos 

concebidos mediante fecundación in vitro u otros procedimientos de reproducción 

asistida. 

 

Del mismo sexo (homoparental). Grupo formado por progenitores homosexuales y 

sus hijos y/o hijas. 

 

Social (sin hijos). Grupo formado por dos personas que consolidan una relación de 

pareja, ya sea mediante alianza matrimonial o convivencia de hechos.  

 

Respecto a la familia extensa, se añaden al inventario dos tipos que no implican 

necesariamente relaciones matrimoniales formales: 

 

Extensa matrifocal. Grupo formado por parejas o pequeños grupos de mujeres que 

comparten la crianza de los hijos.  
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Comuna. Grupo formado por personas que optan por vivir en una comunidad de 

apoyo mutuo, en la que pueden convivir una o varias familias nucleares, en su caso, con 

algún otro adulto.(págs. 39, 40) 

 

4.5. Etapas de la familia. 

 

La primera etapa será la formación de la pareja. La siguiente empieza con la 

aparición del primer hijo,  la aparición del primer hijo obliga a modificaciones de la 

relación e implica una reestructuración ante los conflictos a resolver. No es necesario 

decir que si el hijo era o acaba siendo deseado por la pareja, las modificaciones pueden 

realizarse con importantes gratificaciones para los dos padres, favoreciendo la nueva 

relación, y al contrario si el hijo no es deseado.  

 

La tercera etapa es la de la familia con hijos en edad preescolar. Aquí la pareja de 

padres deberá aceptar la autonomía e individuación de los hijos que empiezan un nuevo 

nivel de relación y socialización. La pareja ya reestructurada se enfrenta con la cuestión 

de los roles y papeles del hombre y la mujer, del padre y de la madre, de la 

compaginación de la vida familiar, social y profesional de los dos miembros, dado que 

los antiguos papeles han quedado actualmente desfasados y cada pareja debe inventar 

unos nuevos roles, con nuevas y desconocidas características, sin modelos válidos.  

 

Ésta dará paso a la cuarta etapa, la de la familia con hijos en edad escolar. El niño 

sale parcialmente del ámbito familiar, aparece la competencia con compañeros y la 

comparación con otras familias. Los padres deben soportar la comparación con las 

virtudes de los profesores y no caer en la tentación de delegar la educación a la escuela.  
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La quinta etapa es una de las más conflictivas, es la familia con hijos adolescentes. 

Los padres acostumbran a encontrarse en la crisis de la mediana edad. Los hijos entran 

en la pubertad, sufren cambios importantes y desconocidos para ellos y entran en crisis. 

Los padres reviven ansiedades edípicas al afrontar la sexualidad de los hijos.  

 

Esta etapa acaba con el llamado síndrome del “nido vacío” que podríamos 

considerar como la sexta etapa. Los hijos se emparejan, dejan la casa y la pareja se 

reencuentra. Clásicamente se describía en esta etapa la crisis depresiva en la mujer que 

había dedicado casi todo su tiempo y espacio mental a la crianza de los hijos. Cuando 

éstos se van de casa, la mujer pierde lo que había dado sentido a su vida y necesita 

adaptarse.  

 

La familia con hijos que han formada familias es la última etapa. La mujer ya se ha 

readaptado y es el hombre que, con la jubilación, debe encontrar su nuevo papel. Esto 

también cambiará en las próximas generaciones, pero actualmente atendemos los 

conflictos de las parejas que se reencuentran en una situación desconocida: están todo el 

día juntos. Ello puede comportar nuevas tensiones o un nuevo descubrimiento. Es el 

momento de compartir nuevos intereses que pueden ir desde la relación con los nietos o 

una antigua afición. Pero también la etapa de las enfermedades graves y la de la muerte 

de uno de los miembros de la pareja. (Pérez, 2008, págs. 11, 12).  

 

5. VIOLENCIA. 

 

5.1. Definición. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la violencia como el uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 
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uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

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

o privaciones. 

La definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento 

suicida y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más 

allá del acto físico para incluir las amenazas e intimidaciones. Además de la muerte y 

las lesiones, la definición abarca igualmente innumerables consecuencias del 

comportamiento violento, a menudo menos notorias, como los daños psíquicos, 

privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar de los 

individuos, las familias y las comunidades. (Informe Mundial sobre la Violencia y la 

Salud, 2003, pág. 5) 

 

5.2. Tipos de Violencia. 

 

La clasificación divide a la violencia en tres categorías generales, según las 

características de los que cometen el acto de violencia: la violencia autoinfligida, la 

violencia interpersonal y violencia colectiva. 

 

Esta categorización inicial distingue entre la violencia que una persona inflige a sí 

misma, la violencia impuesta por otro individuo o un número pequeño de individuos y 

la violencia infligida por grupos más grandes, como el Estado, contingentes políticos 

organizados, tropas irregulares y organizaciones terroristas. 

 

Estas categorías generales se subdividen a su vez para reflejar tipos de violencia más 

específicos. (Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, 2003, págs. 6, 7) 
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5.2.1. Violencia Autoinfligida. 

 

Comprende el comportamiento suicida y las autolesiones. El primero incluye 

pensamientos suicidas, intentos de suicidio, también llamados “parasuicidio” o “intento 

deliberado de matarse” en algunos países y suicidio consumado. Por contraposición, el 

automaltrato incluye actos como la automutilación. 

 

5.2.2. Violencia interpersonal. 

 

Son los actos violentos cometidos por un individuo o un pequeño grupo de 

individuos, se subdivide en dos subcategorías:  

 

Violencia familiar o de pareja: esto es, violencia que se produce sobre todo entre los 

miembros de la familia o de la pareja, y que por lo general, aunque no siempre, sucede 

en el hogar. 

Violencia comunitaria: es la que se produce entre personas que no guardan 

parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar. 

 

En el primer grupo de incluyen formas de violencia, como el maltrato de los 

menores, la violencia contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. El segundo 

abarca la violencia juvenil, los actos fortuitos de violencia, la violencia o ataque sexual 

por parte de extraños y la violencia en establecimientos como escuela, lugares de 

trabajo, prisiones y hogares de ancianos.  
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5.2.3. Violencia Colectiva 

 

La violencia colectiva se subdivide en violencia social, violencia política y violencia 

económica. A diferencia de las otras dos categorías generales, las subcategorías de la 

violencia colectiva indican los posibles motivos de la violencia cometida por grupos 

más grandes de individuos o por el Estado. La violencia colectiva infligida para 

promover intereses sociales sectoriales incluye, por ejemplo, los actos delictivos de odio 

cometidos por grupos organizados, las acciones terroristas y la violencia de masas. La 

violencia política incluye la guerra y otros conflictos violentos afines, la violencia del 

Estado y actos similares llevados a cabo por grupos más grandes. La violencia 

económica comprende los ataques por parte de grupos más grandes motivados por el 

afán de lucro económico, tales como los llevados a cabo con la finalidad de trastornar 

las actividades económicas, negar el acceso a servicios esenciales o crear división 

económica y fragmentación. Evidentemente, los actos cometidos por grupos más 

grandes pueden tener motivos múltiples.   

 

6. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

6.1. Definición. 

 

Sierra, Macana & Cortés (2006) definen a la violencia intrafamiliar como abuso de 

poder sobre los miembros más débiles que están a su cuidado, por eso afecta 

principalmente a los niños y niñas, a las mujeres, ancianos y ancianas y a quienes tienen 

alguna forma de discapacidad. 
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Dentro del proceso normal del desarrollo y evolución de una familia, sus integrantes 

y el mismo sistema se pueden encontrar con situaciones de conflicto y crisis que 

traspasan su capacidad de respuesta, posibilitando un ambiente de interacción 

fundamentado en estrés y tensión en el grupo familiar, situación que puede 

desencadenar en conductas inadecuadas denominadas violencia intrafamiliar.(pág. 82) 

 

Según la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia define: 

 

“Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en 

contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar”. (Art. 3) 

 

6.2. Ciclo de la Violencia Intrafamiliar. 

 

Este ciclo se compone de las siguientes fases: 

Fase de Tensión: Insultos, riñas, peleas, otras expresiones no consideradas violentas. 

Puede durar días o meses. 

Fase de Explosión de la Agresión: Aumenta la tensión. Incrementa la frecuencia y 

gravedad de actos de violencia. Es una etapa breve pero más dañina. Dependiendo de la 

fortaleza emocional, autoestima y sentimiento de culpa o miedo, la persona agredida 

puede paralizarse o buscar ayuda. 

Alejamiento o Separación Temporal: La persona busca ayuda: familia, amigos/as y 

centros de ayuda. 

Fase de Reconciliación, arrepentimiento o luna de miel: Señales de 

arrepentimiento por parte del agresor. El afecto es más intenso entre ambos (relación de 



80 
 

dependencia). Si no se termina la violencia se produce el deterioro a nivel afectivo, 

cognitivo y conductual de todos los integrantes de la familia. (Ministerio de Salud 

Pública, pág. 29) 

 

6.3. Tipos de Violencia Intrafamiliar. 

 

6.3.1. Violencia Física. 

 

Es toda conducta, acción u omisión que atente o ponga en riesgo la integridad física 

de una persona. Dicho acto tiene la intencionalidad de lastimar u ocasionar dolor, daño 

o sufrimiento físico en quien se agrede, usando fuerza física o alguna clase de objeto 

con el que se pueda provocar o no, cualquier tipo de lesión, sin importar el tiempo que 

se necesite para la recuperación. 

 

 

6.3.2. Violencia Psicológica. 

 

Toda conducta (acción u omisión) provocada por una persona que cause dolor, 

afectación emocional o subjetiva, alteración psicológica o disminución de la autoestima 

en un niño, niña o adolescente. Asimismo, se considera violencia psicológica a 

cualquier acción de intimidación o amenaza que perturbe, degrade o controle el estado 

mental, creencias o decisiones. Con este tipo de actos se atenta contra la integridad 

psíquica de la persona, pues no representan acciones con ninguna significación positiva, 

formativa ni enriquecedora, sino que por el contrario, merman su estabilidad 

psicológica, disminuyen su percepción propia y perjudican su salud mental.  
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6.3.3. Violencia Sexual. 

 

Todo acto en el que una persona, valiéndose de recursos como la fuerza, la presión, 

la amenaza, el engaño, la seducción o el enamoramiento, el chantaje o la intimidación, 

obliga a un niño, niña o adolescente a realizar o a aceptar efectuar un acto o práctica de 

naturaleza sexual. (Ministerio de Educación, 2014, págs. 16-18) 

 

Existen dos tipos de abuso sexual: Por contacto físico, se incluye en esta 

clasificación: la violación, el incesto, el estupro; sin contacto físico, cuando los niños, 

niñas y/o adolescentes son utilizados para excitar a otros o para producir pornografía. 

Expresiones de exhibicionismo y voyeurismo del agresor. . (Violencia Intrafamiliar y 

Maltrato Infantil, págs. 38,39) 

 

6.3.4. Negligencia. 

 

Es la omisión y/o descuido ejercido por parte de personas adultas (docentes, 

autoridad, personal administrativo o de servicio, padre, madre o cuidador/a 

responsable), en el cumplimiento de sus obligaciones o responsabilidades de atención y 

cuidado para con niños, niñas o adolescentes. (2014, pág. 20) 

 

6.4. Factores de Riesgo para la Violencia en Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Los principales factores de riesgo son: bajo rendimiento escolar, exigencias 

académicas excesivas, trastornos en el desarrollo (hiperactividad, crisis de llanto, 

enfermedades, retardo mental, etc.), baja autoestima, pobre vínculo afectivo con los 

padres, exposición desde temprana edad al comportamiento sexual de los adultos, 

desconocimiento de lo que es el abuso sexual y la manera de evitarlo, incremento de 
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niveles de estrés en la familia, tales como la presencia de discapacidades o 

enfermedades médicas complejas; niños no deseados; niños hiperactivos, divorcio, 

pérdida del empleo o padres que tienen expectativas poco realistas sobre sus hijos. 

(Ministerio de Salud Pública, págs. 70-81) 

 

6.5. Indicadores de la Violencia Intrafamiliar en Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

En el aspecto físico se manifiestan  moretones, contusiones, hinchazón, hematomas, 

hemorragias internas o externas, marcas en el cuerpo (ej. cinturones, manos, reglas, 

látigos, mordeduras, etc.), irritación (ej. boca, extremidades, dedos), quemaduras (ej. 

cigarrillos o contacto con líquidos calientes), laceraciones, heridas abiertas, cortes leves 

o severos, señales de mordeduras, rasguños, pellizcos, desgarros, lesiones, fracturas, 

esguinces, pérdida de dientes, problemas de salud frecuentes. 

 

En el aspecto psicológico se presentan somatizaciones (dolores de cabeza, mareos, 

desmayos, taquicardia, sensación de ahogo o atragantamiento, vómito, estreñimiento, 

dificultades en la visión, alergias constante, entre otras), trastornos alimenticios (pérdida 

de apetito, glotonería, anorexia, bulimia) trastornos del sueño (pesadillas, terror 

nocturno, insomnio, etc.), ansiedad; angustia, miedo, se muestra temeroso, sentimientos 

de culpa, fobias, fantaseo (“ser rescatado”, “cambiar de familia”, “que desaparezca el 

profesor”, etc.), tristeza permanente, depresión, llanto fácil o frecuente; llanto 

injustificado, irritabilidad; agresividad, inseguridad, timidez, labilidad emocional, 

cambios repentinos de conducta, obsesiones, compulsiones, mentiras, manifestaciones 

de hiperactividad, tartamudeo, mutismo selectivo,  bloqueo mental, desconexión 

emocional, enuresis (incontinencia urinaria) Encopresis (defecación involuntaria), 

onicofagia (comerse las uñas), aparición de tics, presencia de regresiones (ej. mecerse 
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constantemente, chuparse el dedo, etc.), desgano, apatía, pasividad, silencio llamativo, 

aislamiento, negativismo. 

 

El comportamiento en la Institución educativa Relato directo o indirectos de ser o 

haber sido víctima de violencia, disminución del rendimiento académico, 

incumplimiento de tareas escolares, desinterés en el estudio, carencia de hábitos de 

estudio o de orden, falta de atención en clase, desconcentración, distracción constante, 

conductas disruptivas frecuentes en clase, ausentismo escolar injustificado, posible 

repetición de agresiones vividas (ej. mientras juega, con pares, con animales), temor a 

permanecer en el establecimiento, miedo de ir a su casa (permanencia inhabitual en el 

plantel educativo), rehúye o se niega a hablar sobre sí mismo o su familia, visitas 

frecuentes al departamento médico o enfermería, cautela con respecto al contacto físico 

con adultos, modificaciones de comportamiento llamativas, dificultad en la toma de 

decisiones, conductas agresivas (hacia pares y/o personas adultas), comportamientos 

extremos o temerarios, actuación de manera pseudomadura, tomar a cargo el cuidado de 

los otros (pares, hermanos/as, etc.), tendencia a violentar a pares más débiles, cae mal a 

sus compañeros/as, conflictos con la autoridad, extrema complacencia, obediencia o 

sumisión hacia los adultos (2014, págs. 26,27) 

 

7. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

7.1. Definición. 

 

El rendimiento escolar es el nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 

comparada con la norma (edad y nivel académico). Así, tal rendimiento no es sinónimo 

de capacidad intelectual, de aptitudes o de competencias.(Torres & Rodríguez, 2006)  
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Según Pizarro y Clark (1998) define el rendimiento académico como una medida de 

la capacidad de respuesta del individuo, que expresa, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como resultado de un proceso de instrucción o formación. Los 

mismos autores, desde la perspectiva del alumno, definen el rendimiento como la 

capacidad de respuesta que tiene un individuo, a estímulos, objetivos y propósitos 

educativos previamente establecidos. (Espinoza, 2006, pág. 223) 

 

7.2. Bajo rendimiento académico. 

 

Sikorski (1996, citado en Palacios & Andrade, 2007) señala que el bajo desempeño 

académico y el fracaso escolar son considerados elementos en donde se observa una 

gran pérdida de potencial, por lo que se les supone como un riesgo debido a las 

consecuencias adversas en el desarrollo de la vida, especialmente en áreas con las cuales 

se relaciona como es la salud física y mental, desórdenes de conducta, el embarazo 

adolescente, el consumo de sustancias adictivas, la delincuencia y el desempleo.  

 

Para autores como Frías, López y Díaz (2003, citado en Palacios & Andrade, 2007) 

la escuela es el lugar en donde los jóvenes adquieren conocimientos, pero también es el 

escenario en donde se exponen a variadas normas sociales, reglas y costumbres de su 

comunidad. 

 

Las dificultades académicas tienen una etiología compleja con múltiples factores que 

incluyen características estructurales del sistema educativo, la interacción de factores 

individuales y del desarrollo, factores económicos, socioculturales y familiares, factores 

externos (presión del grupo de pares) o factores escolares, los cuales contribuyen a que 

los adolescentes manifiesten problemas escolares (Florenzano1998; Sikorski, 1996). En 
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este contexto, los síntomas del fracaso escolar, pueden reflejar conflictos internos o 

externos para el individuo.(2007, pág. 6) 

 

7.3. Factores asociados al rendimiento académico. 

 

En la mayor parte de la literatura sobre rendimiento escolar hay estudios sobre los 

factores asociados al fracaso escolar; sin embargo, son esos mismos factores los que 

propician también el éxito escolar. Parece existir un consenso de que la lista de las 

causas del fracaso o del éxito escolar es amplia, ya que va desde lo personal hasta lo 

sociocultural, habiendo la mayoría de las veces una mezcla tanto de factores personales 

como sociales (Papalia, Wendkos y Duskin, 2005; Pérez, 1996; Polaino) 

 

7.3.1. Factores sociales y culturales. 

 

La clase social (determinada por el ingreso familiar, la escolaridad de la madre y del 

padre, el tipo y ubicación de la vivienda) ha sido reportada como una variable 

relacionada con el hecho de que los alumnos sufran fracasos escolares o repitan cursos. 

 

7.3.2. Factores escolares. 

 

El ambiente escolar también ha sido señalado como un factor que afecta el 

desempeño escolar de los alumnos; en este ambiente podemos citar la administración de 

la institución educativa (sus políticas, estrategias, etc.) y el profesorado (capacitación, 

compromiso, carga de trabajo, etc.). No se puede seguir con la idea de que el profesor 

sólo transmite saberes, sino que su labor implica el desarrollo de capacidades y 
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habilidades en el estudiante, lo que requiere un esfuerzo extra para entender qué enseña 

para que los alumnos aprendan, no para reprobar. 

 

Es necesario prescindir de la idea de que el profesor que más alumnos reprueba es 

más estricto y sabe más; por el contrario, su papel es que los alumnos aprendan y 

acrediten las materias; así, su objetivo no es reprobar sino capacitar y promover el 

desarrollo de los alumnos que tiene a su cargo. 

 

7.3.3. Factores familiares. 

 

El rendimiento escolar también depende del contexto en el que se desarrolle la 

familia y el estudiante, porque es importante la percepción que los jóvenes tengan 

acerca de la valoración positiva o negativa de su familia hacia ellos, su percepción del 

apoyo que aquélla les presta, la percepción de los padres de las tareas, sus expectativas 

futuras, su comunicación con los estudiantes y su preocupación por ellos. Oliva y 

Palacios (2003, citado en Torres & Rodríguez, 2006) mencionan la importancia del 

estudio de las semejanzas y diferencias entre el contexto familiar y el contexto escolar, 

y apuntan las consecuencias que las diferencias entre tales contextos pueden tener sobre 

el proceso educativo y sobre el desarrollo del niño y el adolescente. 

 

También es relevante la manera en que percibe el estudiante su ambiente familiar, su 

dinámica, la importancia que sus padres le dan al estudio en casa, a las tareas en equipo, 

al tiempo que pasa en la escuela, al apoyo familiar, a su percepción acerca de las 

capacidades y habilidades de los hijos. El contexto familiar del estudiante determina los 

aspectos económicos, sociales y culturales que llegan a limitarlo favorecer su desarrollo 
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personal y educativo. La actitud que los padres transmiten a sus hijos hacia la 

educación, la cultura, los profesores y la escuela ejerce gran influencia en su proceso de 

aprendizaje. 

 

7.3.4. Factores personales. 

 

Se ha descrito el éxito y el fracaso escolar recurriendo a las diferencias individuales 

en inteligencia o en aptitudes intelectuales (Castejón y Vera, 1996). Sin embargo, las 

correlaciones que se han obtenido han sido moderadas, lo que muestra que las aptitudes 

intelectuales pueden estar influidas por factores familiares y escolares. (Torres & 

Rodríguez, 2006, págs. 256-258) 

 

7.4. Contexto Familiar. 

 

Es importante reconocer que hay diferentes niveles a partir de los cuales puede 

estudiarse la familia, y que no será posible una definición cabal hasta que no se 

comprenda la interdependencia de los diferentes niveles de estudio. 

Aprender implica cambiar los conocimientos y las conductas anteriores, y de alguna 

forma desaprender algunos conocimientos previos. Con mucha frecuencia, los esfuerzos 

intencionales por adquirir o enseñar conocimientos explícitos tropiezan con los 

conocimientos previos, lo que obliga a reconstruir estos conocimientos para poder 

cambiarlos. Pero si todo aprendizaje implica cambio, no todos los cambios son de la 

misma naturaleza ni de la misma intensidad o duración. El aprendizaje implica un 

cambio duradero, un cambio transferible a nuevas situaciones como resultado de la 

práctica, porque el aprendizaje es siempre producto de la práctica. Es el tipo de práctica, 
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no su cantidad, lo que identifica al aprendizaje. Ahora bien, un buen aprendizaje, y 

consecuentemente un buen rendimiento académico, depende en gran medida de la 

dedicación que el estudiante preste a las tareas escolares durante el tiempo que está en 

su hogar, aunque, al contrario de lo pudiera pensarse, no es tan importante el tiempo que 

se invierte en el estudio como la calidad de éste. 

 

En 2003, Rodrigo y Acuña, indican que es importante tomar conciencia de que 

estudiar es un trabajo que requiere esfuerzo y sacrificio, tanto por parte de los padres 

como de los hijos. De este modo, la influencia paterna es importante en cuanto a los 

aspectos ambientales y la motivación, en tanto que del estudiante depende la 

organización del tiempo, la elección de la técnica de estudio, el compromiso y la 

motivación. (Torres & Rodríguez, págs. 258,259) 

 

7.4.1. El lugar de estudio.  

 

El lugar de estudio debe favorecer la concentración evitando el ruido, la televisión, el 

tránsito de personas y demás distractores. Lo ideal es estudiar en un mismo espacio, 

ordenado y con temperatura e iluminación adecuada. 

 

7.4.2. La organización del tiempo. 

 

A menudo el estudiante no organiza su tiempo de manera que pueda diariamente 

estudiar, ya sea porque tiene que trabajar dentro o fuera de casa, o bien porque ocupa 

demasiado tiempo para descansar y divertirse.  
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7.4.3. Las técnicas de estudio. 

 

En muchas ocasiones los estudiantes no cuentan con una técnica de estudio, lo que 

los hace divagar mucho antes de comenzarlo, o realizan actividades infructuosas para el 

aprendizaje; no saben leer, extraer las ideas importantes de un texto, elaborar un mapa 

conceptual o un cuadro sinóptico. Ello propicia desgaste personal, pérdida de tiempo y 

resultados ineficaces. 

 

7.4.4. El ambiente familiar. 

 

Corsi (2003), manifiesta que el ambiente familiar que propicia la comunicación, el 

afecto, la motivación, el manejo de la autoridad y una valoración del estudio permitirá 

un mejor desempeño escolar. Por el contrario, un ambiente de disputas, reclamos, 

recriminaciones y devaluación del estudio limitará el espacio, tiempo y calidad de las 

actividades escolares.  

 

7.4.5. Responsabilidades familiares. 

 

Salles y Tuirán (2000), refieren que la situación económica de la familia repercute en 

el estudiante cuando, al no ser cubiertas las necesidades primarias de aquélla, la 

educación o las tareas escolares son devaluadas y se da prioridad al trabajo remunerado; 

por lo tanto, la familia exige al estudiante que ayude económicamente para resolver 

dichas necesidades y que “no pierda el tiempo” estudiando”. 

 

Asimismo, en el 2000, Delgado y De Oliveira aluden que hay estudiantes con hijos, 

por lo que sus obligaciones prioritarias son otras, o estudiantes que aunque no trabajan 



90 
 

fuera de casa, se encargan de todas las labores domésticas, y en ocasiones de la crianza 

de sus hermanos más pequeños inclusive, sobre todo las mujeres. (Torres & Rodríguez, 

págs. 259, 260) 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación se ejecutará en la Unidad Educativa “Lauro 

Damerval Ayora N° 1” de la Ciudad de Loja, en cinco grados que corresponden a 

estudiantes  de octavo, noveno y décimo curso. 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se enfocará en el diseño Transversal-

Descriptivo con enfoque mixto, el cual permitirá indagar, describir y seleccionar 

información sobre acontecimientos que se suscitan en un lapso de tiempo determinado y 

población fija. 

 

Los instrumentos que se utilizará en el presente trabajo de investigación son: 

Encuesta de Cisneros para la Violencia Intrafamiliar y Encuesta Estructurada. 

 

MÉTODOS 

 

Para llevar a cabo el presente trabajo investigativo, se tomará en cuenta los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas, los cuales nos permitirán descubrir, estructurar, 

enseñar y emplear conocimientos. 

 

Método Científico.- es el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento 

de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, 

es por ello que en este trabajo investigativo está basado en el método científico, como el 

método general del conocimiento. 
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Método Deductivo. Permitirá el abordaje del estudio de los conocimientos 

previamente establecidos como principios generales hasta llegar a la comprensión de lo 

específico. 

 

Método Inductivo.-  se pretende estudiar y analizar  los hechos y fenómenos del 

problema planteado en el tema de  la investigación. 

 

Método Descriptivo.- Con este método se logrará  una descripción, discusión, 

conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos, llegando de esta forma a 

alcanzar los objetivos planteados. 

 

Método Analítico.-   se obtendrá un análisis  amplio    del problema enfocándolo 

desde el punto de vista psicológico, fisiológico y pedagógico; y, así analizar  sus efectos 

interpretando la información recabada del campo. 

 

Método Estadístico.- este método permitirá la tabulación, elaboración de cuadros 

estadísticos de los resultados de investigación de campo, para luego representarlos de 

forma gráfica. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA ESTRUCTURADA. Constituye la recolección de información en 

cuanto a la variable planteada.   

CUESTIONARIO DE CISNEROS PARA EVALUAR VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, dicha escala está centrada en evidenciar si existe violencia 
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intrafamiliar, dentro de las cuales se destaca la violencia física, violencia psicológica y 

violencia sexual, las cuales están asociadas a la periodicidad de las situaciones descritas 

en cada uno de los enunciados de los ítems en el contexto familiar del estudiante.  

 

También utilizaré técnicas de observación para analizar el comportamiento de los 

estudiantes ante la aplicación de los  reactivos  psicológicos.  De la misma manera  

utilizaré fichas bibliográficas, textos y artículos científicos para la elaboración del 

Marco Teórico y las referencias del presente trabajo.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se tomara en cuenta una población de  

estudiantes pertenecientes a la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora N° 1”, de los 

cuales se tomará un muestra de 90 estudiantes, que estará conformada por estudiantes de 

octavo a 10mo curso.  

 

POBLACIÓN MUESTRA  FRECUENCIA  

Octavo curso 30 33 

Noveno curso  36 40 

Décimo curso 24 27 

TOTAL 90 100% 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Los estudiantes matriculados en octavo, noveno y 

décimo curso de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora N° 1” 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Los estudiantes que pertenezcan a otros cursos, 

estudiantes que  no asisten normalmente a clases y que se encuentren ausentes el día que 

se apliquen los reactivos psicológicos. 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Elaboración, presentación, 

aprobación del tema 

 

X 
                   

Recolección de información 

bibliográfica 
X X X X                 

Elaboración, presentación, 

inclusión de  correcciones y 

aprobación del proyecto 

   X X X X X             

Investigación de Campo         X X X X         

Análisis e interpretación de 

datos e información  
            X X X      

Elaboración del informe final                 X X X   

Defensa Privada                   X  

Defensa Pública y Grado                    X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIMIENTO 

 

INSUMOS Y MATERIALES CANTIDAD 

Material de escritorio  $ 300.00 

Bibliografía especializada  $ 200.00 

Internet  $ 100.00 

Transporte y movilización $ 200.00 

Reproducción del informe final de la investigación  $ 200.00 

Imprevistos $ 300.00 

TOTAL $ 1. 300. 00 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: El siguiente proyecto de investigación es financiado totalmente 

por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

i. ANEXOS 

 

CUESTIONARIO DE CISNEROS PARA EVALUAR VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR  

RECURSOS CF AV N 

1. Las relaciones en su casa son irrespetuosas    

2. En su casa, sus familiares,  tienen en cuenta sus opiniones    

3. Los conflictos se solucionan a través de golpes    

4. Se siente discriminado en su familia    

5. Se siente ignorado    

6. Es rechazado por algún miembro de su familia    

7. Se siente querido por sus padres    

8. Se siente querido por sus hermanos    

9. Comparte actividades de recreación con su familia    

10. Los triunfos suyos o de su familia son reconocidos o celebrados    

11. Recibe insultos y humillaciones    

12. Es usted motivo para realizar bromas o burlas    

13. Lo culpan injustamente de lo malo que pasa    

14. Es agredido verbalmente    

15. Algún miembro de su familia es agredido verbalmente    

16. Es castigado cuando comete una falta    

17. Es castigado físicamente sin alguna causa importante o sin justa causa    

18. Recibe insultos cuando comete una falta    

19. Es maltratado físicamente     

20. Las agresiones físicas le han causado lesiones    

21. Algún otro miembro de la familia es agredido físicamente    

22. Las normas en su hogar las impone una sola persona     

23. Cuando es abusado sexualmente por algún familiar siente miedo para 

comentarlo a algún miembro de su familia 
   

24. Cuando comete una falta le teme al castigo físico    

25. Es maltratado físicamente cuando comete una falta    

26. Considera justos los castigos que se le asignan por haber cometido una falta    

27. Algún miembro de su familia le obliga a observar actos sexuales    

28. El dinero es causa de maltrato físico en su familia    

29. Se ha sentido agredido sexualmente    

30. Algún otro miembro de la familia es agredido sexualmente    

 

 

 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA ESTRUCTURADA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO 

CURSO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LAURO DAMERVAL AYORA N° 1” 

 

A continuación encontrará una lista de interrogantes, de las cuales marcará una (X) a la 

respuesta que más se acerque a su realidad. 

 

1. En su hogar ¿Con quién vive actualmente? 

 

- Papá y Mamá   (      ) 

- Papá    (      ) 

- Mamá    (      ) 

- Abuelo/a   (      ) 

- Tíos/as    (      ) 

- Otros    (      ) ¿Quiénes son?………………………………… 

 

2. Sus relaciones intrafamiliares son: 

 

(     ) Excelentes 

(     ) Muy buenos  

(     ) Buenos 

(     ) Regulares 

(     ) Malas 

(     ) Indiferentes 

 

3. Cuando comete errores propios de su edad, sus familiares ¿De qué manera le 

corrigen? 

 

- Le motivan a mejorar    (     ) 

- Le insultan     (     ) 

- Le agreden físicamente   (     ) 

- Le denigran o desvalorizan   (     )  

- Le prohíben salir de su habitación u hogar (     ) 

- Le ignoran o muestran indiferencia  (     ) 

- Otros       (     ) 

Menciónelos…………………………………………………………………………. 
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4. ¿Qué factores familiares adversos cree usted que han interferido o han 

repercutido en su rendimiento académico? 

 

(      ) Agresiones físicas  

(      ) Agresiones psicológicas 

(      ) Relaciones intrafamiliares inestables  

(      ) Separación, divorcio o abandono debido a violencia 

(      ) Disminución de tiempo para realizar tareas y estudiar. 

(      ) Ingresos económicos bajos de padres o familiares 

(      ) Actividades laborales a temprana edad del estudiante 

(      ) Consumo de alcohol u otras sustancias de un miembro familiar 

(     ) Otros. Mencione……………………………………………………………… 

 

5. Cuándo no obtiene buenas calificaciones en sus estudios, sus padres o 

representante: 

 

(     ) Le amenazan con agredirle físicamente 

(     ) Le insultan, desprecian o desvalorizan frecuentemente  

(     ) Le agreden físicamente  

(     ) Le quitan tu libertad (prohíbe o impide salir de tu habitación u hogar) 

(     ) No les Importa 

(     ) Otros. Mencione……………………………………………………………...... 

 

6. ¿Qué sugiere que se haga para mejorar las relaciones intrafamiliares y potenciar 

su rendimiento académico? 

 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo __________________________ en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente 

manifiesto que he sido debidamente informado/da y en consecuencia autorizo mi 

participación en el proceso investigativo con el respectivo tema “LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO CURSO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “LAURO DAMERVAL AYORA N° 1” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. PERIODO DICIEMBRE 2014 – 

ABRIL 2015”, teniendo en cuenta que: 

 

1. He comprendido la naturaleza y propósito del procedimiento. 

2. He tenido oportunidad de aclarar mis dudas. 

3. Estoy satisfecho/a con la información proporcionada. 

4. Entiendo que mi consentimiento puede ser revocado en cualquier momento del 

proceso investigativo. 

5. Reconozco que todos los datos proporcionados son ciertos y que no he omitido 

ningún dato que sea relevante para la investigación. 

 

Por tanto, declaro estar debidamente informado y doy mi consentimiento expreso para 

participar en el proceso investigativo. 

 

 

 

______________________________ 

                                         CI. 
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