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b. RESUMEN 

 

La violencia intrafamiliar forma parte de uno de los principales problemas que afecta a los niños 

en su desarrollo normal; ya que los conflictos familiares que resultan en violencia, provocan 

consecuencias físicas, psicológicas y o sexuales. En la presente investigación se pretende 

determinar la incidencia de la Violencia Intrafamiliar en las habilidades académicas funcionales 

de los alumnos del 3er  Año de Educación Básica de la escuela “Juan María Riofrío”; así mismo 

indagar la presencia de violencia intrafamiliar; detallar los cambios en las habilidades 

académicas funcionales; y determinar el nivel de rendimiento académico de los niños; para 

finalmente elaborar un plan de psicoeducación para las familias víctimas de violencia 

intrafamiliar enfocada a mejorar las habilidades académicas funcionales de los niños. En este 

estudio se utilizó el método inductivo, deductivo y empírico, en el cual se seleccionó un tamaño 

de muestra de 33 estudiantes de la Unidad Educativa “Juan María Riofrío”, y se aplicaron los 

instrumentos, como el Cuestionario de Cisneros para evaluar Violencia intrafamiliar, encuesta 

dirigida a los docentes para medir el nivel de rendimiento académico y el test de Evaluación 

del Rendimiento Académico que mide las habilidades académicas funcionales. De acuerdo a 

los resultados obtenidos se evidencia la presencia de violencia intrafamiliar en donde la de 

mayor frecuencia es la de tipo psicológico; así mismo se observa la presencia de cambios en las 

habilidades académicas funcionales siendo el área de razonamiento matemático la de mayor 

incidencia; a la vez se comprobó el nivel de rendimiento académico en donde el área de mayor 

afectación es la de razonamiento matemático que presenta un nivel insatisfactorio, por lo que 

se plantea el siguiente plan de intervención “Plan de psicoeducación en violencia dirigida a 

padres de familia de los estudiantes del 3er año de educación básica” 

Palabras Claves: Violencia, Violencia Intrafamiliar, Habilidades Académicas Funcionales, 

Rendimiento Académico. 
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ABSTRACT 

The violence intrafamiliar takes part of one of the main problems that affects the children in its 

normal development; since the familiar conflicts that resulting in violence, provoke   physical 

consequences, psychological and or sexual. The present investigation claims to determine the 

incidence of the Violence Intrafamiliar in the functional academic skills of the pupils of 3er 

Year of Basic education of the school “Juan Maria Riofrío“; likewise to investigate the presence 

of violence intrafamiliar; to detail the changes in the functional academic skills; and to 

determine the level of academic yield of the children; for finally develop a psicoeducación plan 

for the families victims  of violence intrafamiliar focused to improve the functional academic 

skills of the children. In this study there was used the inductive, deductive and empirical 

method, in the which a sample size is selected of 33 students of the Educational Unit “Juan 

Maria Riofrío“, and the instruments were applied, like the Questionnaire of Cisneros to evaluate 

Violence Intrafamiliar, survey directed to the teachers for measure the level of academic yield 

and the test of Evaluation of the Academic Yield that measures the functional academic skills. 

According to the obtained results evidenced the presence of violence is demonstrated 

intrafamiliar, where that of major frequency is that of psychological type; Likewise observed 

the presence of changes in the functional academic skills being the area of mathematical 

reasoning that of major incidence; likewise the presence of changes is observed in the functional 

academic skills being the area of mathematical reasoning that of major incidence; 

simultaneously there was verified the level of academic yield in where the area of major 

affectation is that of mathematical reasoning that presents a inadequate level, therefore it raises 

the following intervention plan “Psicoeducación Plan in violence directed to the family parents 

of the students of 3er year of basic education”. Words keys: Violence, Violence Intrafamiliar, 

Functional Academic Skills, Academic Performance. 

Key words: Violence, domestic violence, functional academic skills, academic performance. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     No hay país ni comunidad a salvo de la violencia, Cada año, más de 1,6 millones de personas 

en todo el mundo pierden la vida violentamente. Por cada persona que muere por causas 

violentas, muchas más resultan heridas y sufren una diversidad de problemas físicos, sexuales, 

reproductivos y mentales. (OMS, 2002, pág. 1) 

 

     El 4to estudio de maltrato infantil realizado por UNICEF, señala que el 71% de los niños 

recibe algún tipo de violencia de parte de su padre o madre y sólo un 29% no es víctima de 

maltrato en su hogar. Según el estudio, un 25,9% de los niños, niñas y adolescentes recibe 

violencia física grave, un 25,6% violencia física leve y un 19,5% violencia psicológica. 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.  

 

La violencia causa impacto en diferentes ámbitos de la vida de los niños y niñas que afecta su 

desarrollo y crecimiento. En general, tienen una peor relación sus padres, un menor rendimiento 

escolar, un mayor consumo de medicamentos para mejorar su desempeño y comportamiento 

escolar, una relación regular con sus compañeros y han estado más expuestos al consumo de 

alcohol y drogas. (Unicef, Oficina Regional para America Latina y el Caribe, 2012, pág. 3)  
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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, Maltrato infantil, 2009, pág. 6) 

 

     Las manifestaciones de violencia que sufren los niños son diversas. Van desde el castigo 

físico hasta otras formas de castigo cruel y degradante que pueden padecer por parte de sus 

padres y madres u otros familiares, como también por responsables del cuidado en las 

instituciones de protección, en las escuelas o lugares de trabajo. Incluso a nivel social, niños 

identificados como “peligro o amenaza para la sociedad” pueden ser maltratados por la policía. 

También los menores, y especialmente las niñas, pueden ser objeto de violencia psicológica y 

abuso sexual en los diferentes entornos en los que se desenvuelven. (Pinheiro, 2005, pág. 45) 

 

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

denominado: “la violencia intrafamiliar y su incidencia en las habilidades académicas 

funcionales de los alumnos del 3er año de educación básica de la escuela Juan María Riofrío 

de la ciudad de Loja, marzo – agosto 2015” 

 

     Este estudio es de tipo científico social, la misma que presentara un enfoque cuantitativo, 

cualitativo y descriptivo, a la vez se utilizará los métodos inductivo, deductivo y empírico. En 

la presente investigación se planteó como objetivo general: Determinar la incidencia que tiene 

la Violencia Intrafamiliar en las habilidades académicas funcionales de los niños y niñas de 

tercer año de Educación Básica de la Escuela “Juan María Riofrío” de la ciudad de Loja, y 

como objetivos específicos: Determinar la presencia de Violencia Intrafamiliar en los niñas y 

niñas de 3er año de educación básica, a la vez detallar la presencia de cambios en las habilidades 
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académicas funcionales en los niños víctimas de violencia intrafamiliar, y comprobar dentro de 

las habilidades académicas funcionales el nivel de rendimiento académico de los niños víctimas 

de violencia intrafamiliar y para finalmente elaborar un plan de psicoeducación para las familias 

víctimas de violencia intrafamiliar enfocado a mejorar las habilidades académicas funcionales 

de los niños. 

 

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

el Cuestionario de Cisneros para evaluar Violencia intrafamiliar, Test de Evaluación del 

Rendimiento Académico que mide habilidades académicas funcionales y una encuesta dirigida 

a los docentes. 

 

     Del estudio realizado se puede manifestar que en una mínima proporción existe violencia 

intrafamiliar, dentro de las habilidades académicas funcionales no se destacan alteraciones de 

gran importancia. Así mismo en lo referente a su rendimiento académico no se denotan cambios 

que sugieran alteración alguna, por lo que se concluye que la violencia intrafamiliar no incide 

de forma directa en las habilidades académicas funcionales. 

 

     Es así que posterior a la realización del presente trabajo investigativo, se ve en la necesidad 

de aportar conocimientos referentes a Violencia Intrafamiliar tanto a docentes como padres de 

familia, los mismos que se encaminarán en ayudar de cierta forma a mitigar una problemática 

presente en nuestra sociedad siendo así que a través del “Plan de psicoeducación en violencia 

dirigida a padres de familia de los estudiantes del 3er año de educación básica”, se guiara a los 

padres de familia en posibles soluciones frente a la Violencia Intrafamiliar, mejorando así de 

cierta forma la dinámica familiar y a la vez colaborar con el desarrollo y formación de sus hijos, 
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ya que los padres de familia son el factor fundamental en la no aparición de violencia 

intrafamiliar y en la erradicación de la misma siendo los entes de mayor influencia en la 

solución de la problemática analizada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. FAMILIA 

1.1.Tipos de Familia 

 

La tipología de estructuras familiares se construye a través de problemas familiares actuales y 

terapia familiar basándose por los siguientes criterios: 

 

1) La cantidad de miembros que compone el sistema familiar, encontrándonos con dos tipos 

de familia: 

 Familia nuclear. esta clasificación se utiliza para designar un grupo formado por un 

hombre, una mujer y sus hijos socialmente reconocidos, aunque este grupo no tiene 

por qué vivir bajo el mismo techo, aunque si se tienen que establecer unas relaciones 

de armonía entre sus miembros. La familia nuclear es el grupo social más extendido 

universalmente, cuyos subsistemas son: el subsistema marido-esposa; el subsistema 

madre-hijo; el subsistema madre-hija; el subsistema padre-hijo; el subsistema 

padre-hija; el subsistema hermano-hermana; el subsistema hermano-hermano y el 

subsistema hermana-hermana. 

 Familia extensa. También es denominada familia amplia o familia compuesta y se 

refiere a un grupo concreto formado por familias nucleares o parte de éstas, es un 

hogar constituido por un hombre y por más de una esposa (la cantidad de esposas 

va a depender en gran medida del nivel económico familiar, así como del status 

social del marido) y de sus respectivos hijos con cada una de sus esposas, dentro de 

la familia extensa podemos hablar de:   
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 Familia multigeneracional, también denominada patriarcal, la cual está formada al 

menos por tres generaciones que conviven bajo la autoridad del hombre de mayor 

edad, el abuelo. Los hijos del varón mayor, el patriarca, viven junto a sus esposas 

e hijos en la misma casa. A este tipo de familia también se la denomina familia 

conjunta, cuando dos o más parientes por línea directa y del mismo sexo junto con 

sus cónyuges y descendientes comparten una misma vivienda y están sujetos a una 

misma autoridad o cabeza de familia. 

 Familia multinuclear, caracterizada por comprender dos generaciones que viven 

bajo un mismo techo; es la generación de los hermanos, que tras el fallecimiento del 

padre heredan un patrimonio unitario del que viven todos juntos con sus respectivas 

esposas e hijos. A esta tipología familiar también se la conoce como familia 

comunal o fraternal. (Vergara, 2013, págs. 3-4) 

2) Por el tipo de matrimonio: 

 Monogámico. Es el tipo de familia que se caracteriza por la unión de un varón y una 

mujer junto con los descendientes de éstos. 

 Poligámico. Se establecen dos modalidades de estructura familiar: 

 Poligámica. Es aquella estructura familiar que se rige por la convivencia de 

más de una esposa o concubina legales dentro del hogar, así como los 

descendientes.  

 Poliándrica. Aquella en la que una sola mujer desposarse con varios maridos, 

aunque según los antropólogos es bastante excepcional. Esta estructura 

familiar se da según la normativa del país. 
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     3)  Por la residencia:  

 Patrilocal. Cuando los hijos permanecen viviendo en la casa de sus progenitores a pesar 

de casarse y formar su propia familia. 

 Neolocal. Se presenta este tipo de familia cuando los progenitores viven bajo el techo 

de uno de sus hijos, el cónyuge y los descendientes de estos. La edad avanzada de los 

progenitores es la mayor causa para que requieran una atención mayor en sus cuidados 

y por ello son los hijos los que se encargan de sus necesidades. 

 Por la autoridad: 

 Patriarcal. Es la familia cuya autoridad esta delegada en el patriarca, es la 

denominada familia multigeneracional. 

 Matriarcal. Formada al menos por tres generaciones que conviven bajo la autoridad 

de la mujer de mayor edad, la abuela, siendo la máxima autoridad, y junto a ella 

viven las hijas con sus respectivos cónyuges y sus descendientes. (Vergara, 2013, 

págs. 4-5) 

 

1.2.Problemas Familiares 

 

     Los problemas familiares son hechos que suceden en el contexto donde se desarrolla la 

propia familia los mismos que pueden ser de origen externo o interno los mismos que 

repercuten en el desarrollo normal de la familia y por ende la interacción entre sus miembros 

y la sociedad que les rodea. 

 



11 
 

1. El desacuerdo en la forma de disciplinar a los hijos: Es una de las situaciones más 

frecuentes de conflicto entre los padres, y que a la vez impacta a los hijos, pues éstos se 

sienten culpables de ser la causa de las discusiones, lo que provoca el problema es el 

enfrentamiento de dos estilos de educar que no logran un punto intermedio. "La pareja, 

en vez de converger, van polarizando sus posiciones, uno hacia la permisividad y el otro 

hacia el autoritarismo, y muchas veces lo hacen no porque están convencidos de que 

tiene que ser así, sino por compensación del otro".  

2. La dificultad para negociar y definir roles entre la pareja: Entre los acuerdos que se 

necesita negociar están, por ejemplo, qué tiempo asignar a la relación padres–hijos y a 

la de pareja, y en qué orden; a qué hijo atender primero y por cuánto tiempo, etc. "La 

tarea es difícil, pero no imposible, y muchas veces genera conflictos debido a la lealtad 

primaria irracional con la familia de origen.  

3. La causa más común de consulta: falta de comunicación: A estas alturas, es casi un 

cliché hablar de falta de comunicación dentro de la familia. Es de interés desmitificar el 

concepto, porque comunicarse no es lo mismo que conversar. "Hablamos para ser 

escuchados, pero lo que decimos y lo que escucha el otro es distinto, porque detrás está 

la interpretación. Muchas veces escuchamos lo que queremos escuchar, y eso bloquea 

la comunicación". Plantea que algunas veces la familia es tan desligada que 

simplemente no hay espacios para comunicarse. "Los hijos tienen que caer en conductas 

disruptivas y riesgosas para que el sistema acuse recibo de que algo pasa".  

4. Falta de tiempo familiar: A diferencia de los otros problemas, éste no es reconocido por 

los miembros de la familia, y rara vez es motivo de consulta, "pero tiene enorme 

relevancia para la calidad de vida familiar". Lo que atenta contra ella es el estilo de vida 

actual, que implica largas jornadas laborales, "sin mencionar lo complicado que resulta 
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para algunas personas obtener permisos para cuidar a un hijo enfermo. A esto se suma 

una sociedad marcada por el individualismo. Diría que hoy el núcleo fundamental de la 

sociedad no es la familia, sino el individuo". Hay tiempos de convivencia familiar 

intransables, como la comida familiar. "No debería ser pospuesta, porque para estrechar 

los lazos con los hijos se necesitan espacios de interacción".  

5. Manejo del dinero: relacionado con este tema se encuentra la necesidad de diseñar un 

proyecto de vida en donde se compatibilicen las expectativas y valores de los miembros. 

"Esto va a determinar la calidad de vida a que puede aspirar la familia; supone explicitar 

las metas materiales que se pretende alcanzar, las posibilidades de ahorro, el barrio en 

que se desea vivir o el colegio al que se enviará a los hijos". (Montenegro, 2012, págs. 

3-5) 

 

1.3. Estilos de educación familiar y comportamiento infantil 

 

     Se pone en evidencia que el modelo de familia democrática es el más propicio por ser el 

más educativo para favorecer el desarrollo de la personalidad de los menores y estimular 

sus capacidades, pautas sociales, habilidades de comunicación y socialización. Exige de los 

adultos seguridad, serenidad y capacidad de reflexión. Desde nuestra perspectiva, la validez 

de dicho estilo está en el equilibrio entre el afecto y la autoridad, siendo importante 

establecer normas y límites. (Torio, Peña, & Inda, Enero, 2008, págs. 164-165) 
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Cuadro N°1 

Tipología de socialización 

familiar 

Rasgos de conducta 

parental 

Consecuencias educativas 

sobre los hijos 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOCRÁTICO 

  

 

• Afecto manifiesto  

• Sensibilidad ante las 

necesidades del niño: 

responsabilidad  

• Explicaciones  

• Promoción de la conducta 

deseable 

• Disciplina inductiva o 

técnicas punitivas razonadas 

(privaciones, reprimendas) 

 • Promueven el intercambio y 

la comunicación abierta  

• Hogar con calor afectivo y 

clima democrático 

 

 

• Competencia social  

• Autocontrol  

• Motivación  

• Iniciativa  

• Moral autónoma  

• Alta autoestima  

• Alegres y espontáneos 

• Autoconcepto realista  

• Responsabilidad y fidelidad a 

compromisos personales  

• Prosociabilidad dentro y fuera 

de la casa (altruismo, 

solidaridad) 

 • Elevado motivo de logro  

• Disminución en frecuencia e 

intensidad de conflictos padres-

hijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGLIGENTE 

 

• Normas minuciosas y rígidas  

• Recurren a los castigos y muy 

poco a las alabanzas  

• No responsabilidad paterna  

• Comunicación cerrada o 

unidireccional (ausencia de 

diálogo)  

• Afirmación de poder  

• Hogar caracterizado por un 

clima autocrático 

• Indiferencia ante sus actitudes 

y conductas tanto positivas 

como negativas  

• Responden y atienden las 

necesidades de los niños  

• Permisividad  

• Pasividad  

• Evitan la afirmación de 

autoridad y la imposición de 

restricciones  

• Escaso uso de castigos, 

toleran todos los impulsos de 

los niños  

• Especial flexibilidad en el 

establecimiento de reglas  

• Acceden fácilmente a los 

deseos de los hijos 

 

• Baja autonomía y 

autoconfianza  

• Baja autonomía personal y 

creatividad  

• Escasa competencia social  

• Agresividad e impulsividad  

• Moral heterónoma (evitación 

de castigos)  

• Menos alegres y espontáneos 

• Baja competencia social  

• Pobre autocontrol y 

heterocontrol  

• Escasa motivación  

• Escaso respeto a normas y 

personas  

• Baja autoestima, inseguridad  

• Inestabilidad emocional  

• Debilidad en la propia 

identidad  

• Autoconcepto negativo  

• Graves carencias en 

autoconfianza y 

autorresponsabilidad  

• Bajos logros escolares 
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INDULGENTE 

 

• No implicación afectiva en 

los asuntos de los hijos  

• Dimisión en la tarea 

educativa, invierten en los hijos 

el menor tiempo posible  

• Escasa motivación y 

capacidad de esfuerzo  

• Inmadurez  

• Alegres y vitales 

 

• Escasa competencia social 

 • Bajo control de impulsos y 

agresividad  

• Escasa motivación y 

capacidad de esfuerzo  

• Inmadurez  

• Alegres y vitales 

Tomado de: Estilos Educativos Parentales, López Susana, Peña Vicente, Rodríguez María, 

año 2008, pág. 5-6 
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2. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

2.1. Modalidades de Violencia 

 

     La modalidad de violencia señala el lugar o ámbito en que ocurre la violencia, se 

identifican cuatro modalidades y son: 

 

2.1.1. Violencia Intrafamiliar: Todo tipo de violencia que ocurra dentro o fuera del 

domicilio familiar cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 

mantenido una relación de hecho. 

2.1.2. Violencia Laboral: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, 

docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, 

consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, 

salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y 

atenta contra la igualdad. 

2.1.3. Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que 

transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, 

discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. 

2.1.4. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores 

públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin 

dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 
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atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

(Barboza, 2013, págs. 3-4) 

 

2.2. Causas de la Violencia Intrafamiliar 

 

     Al revisar las causas de la violencia intrafamiliar también se hace importante identificar 

qué tipo de efectos tiene dicho fenómeno, entre los que se encuentran: la disfunción de la 

familia, el distanciamiento de sus miembros y las mutaciones en su comportamiento o 

actitudes mentales. Los efectos pueden ser clasificados en: psicofísicos y psicosociales, 

específicos y genéricos o generales. Los efectos psicofísicos son aquellos que producen 

cambios psíquicos o físicos, en un mismo acto. Los Psíquicos hacen referencia a la 

desvaloración, baja autoestima y estrés emocional producido por las tensiones que produce 

el maltrato, en los empleados por ejemplo produce una baja en su rendimiento laboral ya 

que las tensiones emocionales dificultan la concentración. 

 

     En cuanto a los físicos se manifiestan en forma de hematomas, heridas abiertas, fracturas, 

quemaduras, etc. En el acto sexual también se presenta violencia cuando este se produce en 

forma forzada, produciendo cambios en la personalidad y alteraciones en las relaciones con 

el violador, marido o compañero permanente o con los otros miembros de la familia. Los 

efectos psicosociales se dividen en internos y externos. Los primeros son aquellos que 

generan la marginación. La exclusión y la violación de los derechos fundamentales de la 

mujer y los niños. Cuando se presenta un maltrato hacia la mujer esta se ve obligada a 

aislarse de ciertas actividades sociales, de relaciones interfamiliares y hasta en su propio 

hogar. Dentro de la exclusión se ven afectados los niños en cuanto al afecto, puesto que una 
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madre marginada forzosamente por la violencia intrafamiliar no puede brindar a sus hijos 

el amor que necesitan, lo que puede llevar a estos niños a la drogadicción, la prostitución y 

la delincuencia. (Diaz, 2012, pág. 56) 

 

2.3. Manifestaciones de la violencia intrafamiliar 

 

     El maltrato a los niños y/o niñas se define como: “Cualquier acción u omisión, no 

accidental que tenga un alto potencial de causar daño al niño y/o niña, sea en su integridad 

corporal, su desarrollo físico, afectivo, psicológico, intelectual, por parte de padres, o 

cuidadores, no respetando los derechos del niño y/o niña el bienestar del sistema familiar. 

(Pavon & Rivas, 2010, pág. 49) 

 

2.3.1. Manifestaciones de la violencia en niños y  niñas 

 

 Maltrato físico. Es cualquier acción no accidental que ocasione enfermedad o 

daño en el cuerpo del niño y/o niña.  

 Maltrato psicológico o emocional. Son las conductas, expresiones que inhiben 

el desarrollo de una autoimagen adecuada y positiva del niño y/o niña. 

 Abuso sexual. Cualquier contacto sexual entre el adulto y un niño y/o niña o su 

utilización para gratificación del adulto. 

 Negligencia y/o abandono. Descuido de las necesidades básicas para el 

crecimiento y el adecuado desarrollo del niño y/o niña de manera temporal o 

permanente, contando con los recursos para ello. 
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Visto así, el maltrato a los niños y/o niñas hace referencia a toda acción u omisión 

cometida por individuos, instituciones o por la sociedad, privando a los niños y/o niñas 

de cuidados, derechos y libertades e impidiendo su pleno desarrollo (Flores, 2006, pág. 

24) 

 

2.4. Efectos que tiene el maltrato el abandono o exposición a la violencia sobre los 

niños. 

 

     Los efectos que se producen en el maltrato, abandono y exposición a la violencia son 

muy diversos de los cuales todos son de gran importancia como objetos trasformadores del 

desarrollo de niños y niñas. 

 Los niños pueden volverse asustadizos y ansiosos al pensar que el mundo es un lugar 

peligroso. 

 Pueden volverse agresivos, atacando o intimidando a los demás. 

 Pueden volverse pasivos y retraídos al pensar que no pueden cambiar nada en sus 

vidas. 

 Pueden tener dificultades de aprendizaje porque gran parte de su capacidad mental 

está ocupada en enfrentarse al estrés de vivir en un ambiente de maltrato. 

 Pueden correr más riesgo de convertirse en adultos cometedores de maltrato o 

continuar siendo víctimas de maltrato, o ambas cosas. 

 El maltrato y la exposición a la violencia intrafamiliar afectan el desarrollo 

intelectual de los niños. 
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     Eso a su vez afecta su desarrollo físico, mental, emocional y espiritual. También afecta 

su capacidad para comunicarse con otras personas y hacer amigos. Si un niño continúa 

siendo expuesto a la violencia y al maltrato, el trauma continuara afectando su cerebro y 

desarrollo. (Ayllon, Orjuela, & Roman, 2011, págs. 11-12) 

 

2.5.Signos de que un niño o adolescente puede estar en un entorno de maltrato 

 

     No todos los niños maltratados o abandonados presentan las características descritas a 

continuación. No todos los niños que presentan estas características viven en hogares 

donde hay maltrato o violencia, pero pueden hacernos sospechar: 

 

 Un niño que con frecuencia esta hambriento, sucio o sin ropas adecuadas para 

el clima imperante. 

 Un niño pequeño que con frecuencia es dejado solo sin nadie que lo cuide. 

 Un niño o adolecente que parece estar asumiendo responsabilidades de adulto, 

tales como cuidando con frecuencia a sus hermanos más pequeños, haciendo 

labores de casa o tratando de “cuidar” a uno de los padres. 

 Un niño sin energía o que se muestra muy apático. 

 Un niño que se niega a participar en actividades físicas o a vestirse con la ropa 

o uniforme de deporte correspondiente. 

 Un niño que con frecuencia se muestra agresivo, enojado u hostil con otras 

personas. 

 Moretones o lesiones inexplicables, especialmente en sitios donde los niños 

normalmente no suelen lastimarse al jugar o moverse. 
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 Moretones o lesiones para los que no se encuentran una explicación coherente. 

 Moretones y/o quemaduras que dejan una huella característica del objeto que 

posiblemente se utilizó para producirlas, tal como un cigarrillo, una plancha o 

la parrilla de una cocina eléctrica. 

 Un niño con más conocimientos sobre sexo de lo normal para su edad. 

 Un niño que presenta conductas de desinhibición sexual en presencia de 

adultos o de otros niños. 

 Un niño que hace insinuaciones o habla directamente sobre abuso sexual. 

 Un niño o adolecente que huye de su hogar una y otra vez. 

Un niño o adolecente que consume alcohol o drogas. (Enriquez, 2004, pág. 34)  

 

2.6. Repercusiones psicológicas del maltrato en los hijos 

 

     La violencia doméstica se dirige preferentemente hacia la mujer y los hijos siempre son 

testigos y, por tanto, víctimas indirectas. Asimismo y con mucha frecuencia, sufren el 

maltrato de forma directa y experimentan el mismo tipo de actos violentos que la madre. 

Las repercusiones psicológicas en los hijos van a depender de las características personales, 

de las circunstancias del maltrato y de la protección que ejerza la figura materna y el entorno 

familiar sobre el menor. Las reacciones más frecuentemente detectadas son los síntomas de 

ansiedad y depresión, sentimientos de baja autoestima, problemas en las relaciones sociales, 

conductas agresivas y dificultades en el rendimiento escolar. 
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     Las consecuencias psicológicas de la violencia durante la primera infancia y la edad 

preescolar están relacionadas con el desarrollo del apego. Los niños que experimentan algún 

tipo de maltrato pueden crecer con una falta o una desorganización del apego. Además, se 

observan trastornos en la relación con sus iguales, conductas de retraimiento, retrasos 

cognitivos y dificultades de adaptación escolar. Los menores manifiestan dificultades en la 

relación con sus iguales, con comportamientos disruptivos y agresivos. También 

experimentan sentimientos de baja autoestima, niveles altos de ansiedad y depresión y 

problemas de aprendizaje. Los síntomas más frecuentes en la adolescencia están 

relacionados con actitudes de responsabilidad excesiva sobre todo en el hogar, con niveles 

bajos de autoestima, con la aparición de conductas agresivas y con déficits en el rendimiento 

académico. (Anguera, 17 Marzo 2004, págs. 11-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

3. HABILIDADES ACDEMICAS FUNCIONALES 

 

3.1.  Definición 

 

     Se refiere a las habilidades cognitivas y las habilidades que exigen aprendizajes 

escolares, los cuales: tienen aplicación directa en la vida personal (escritura, lectura, 

utilización práctica del cálculo, conceptos básicos de ciencias en la medida en que éstos se 

relacionan con el conocimiento del entorno físico y la propia salud; geografía y estudios 

sociales); no se centran en alcanzar unos determinados niveles académicos, sino más bien 

en adquirir las habilidades académicas funcionales que le permitan acceder y a disfrutar de 

una vida independiente. (Cevallos, 2010, pág. 12) 

 

3.2. La inadaptación escolar 

 

     Las condiciones escolares son muy diferentes a las del hogar. En la escuela el niño es 

uno más y se debe adaptar a la vida del grupo, que le aprobará o desaprobará por lo que él 

haga y no por lo que es; por otra parte, se le exige un trabajo y su labor será valorada. No 

nos puede extrañar que muchos niños fracasen en sus intentos de integración al medio 

escolar o, por lo menos, tengan dificultades. Esto es el síndrome de la inadaptación escolar. 

 

     Usualmente se dice que un alumno sufre de inadaptación en la escuela cuando presenta 

alteraciones en la conducta o trastornos y dificultades académicas, en clara contradicción 

con los resultados que por sus aptitudes y capacidades se esperan de él. Ahora bien, dentro 
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de esta definición general se puede encajar cualquier tipo de trastorno conductual o 

dificultad de aprendizaje y por tanto la ayuda al estudiante se hace casi imposible, si no se 

define con mayor precisión la inadaptación de la que se trata. (Romero, 2009, pág. 29) 

 

3.3. Rendimiento académico 

 

     Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En otras palabras, el rendimiento 

académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formatico. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. (Yuli, 2011) 

 

3.4.Factores que influyen en el rendimiento académico 

 

     Hoy en día todos sabemos que existen un gran número de factores que influyen en el 

rendimiento académico de tal forma que se describe a continuación algunos de ellos. 

 

3.4.1. Factores individuales 

 Capacidades y aptitudes mentales.  

 El grado de inteligencia que posea el niño.  

 Deficiencia intelectual.  
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 Deficiencias específicas que se conocen con el nombre de dislexias.  

 Enfermedades crónicas cerebrales 

 

3.4.2. Factores Psíquicos 

 El tipo de personalidad.  

 Falta de estabilidad en las relaciones personales.  

 El concepto acerca de sí mismo.  

 La motivación que el niño tenga hacia el estudio.  

 La capacidad de adaptación que posea el estudiante.  

 Presencia de problemas emocionales y afectivos.  

 Inestabilidad psicomotriz, por lo que la atención es dispersa y el índice de 

distractibilidad, muy alto 

 

3.4.3. Factores de tipo Socioambiental 

 Estrato social del cual procede.  

 Estabilidad del medio familiar, disgustos entre los padres o abandono por parte 

de ellos.  

 Falta de interés de los padres hacia las actividades escolares.  

 Falta de control o autoridad familiar.  

 Trabajos domésticos, cuidar otros familiares.  

 Trabajos temporales, ayuda en negocios familiares.  

 Padres duros o exigentes, los cuales demandan que los niños se comporten como 

adultos.  

 Niños mimados en exceso, por lo general muestran inmadurez emocional.  
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 Movilidad geográfica familiar, trabajadores itinerantes.  

Falta de atención a las necesidades de alimentación y sueño. 

 

3.4.4. Factores pedagógicos 

 Problemas de aprendizaje.  

 Escasa flexibilidad de las programaciones escolares.  

 Falta de atención individualizada dentro de la escuela.  

 Irregularidad en la asistencia a clase.  

 Falta de sensibilización hacia las condiciones socioeconómicas del entorno 

y el fracaso escolar de los alumnos.  

 Fatiga escolar, el niño tiene derecho al descanso. (Loor, 2009, págs. 58-59) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

     La presente investigación es de tipo científico social, la misma que presentara un enfoque 

cuantitativo, cualitativo y descriptivo, a la vez se utilizará los métodos inductivo, deductivo y 

empírico. La investigación se apoyará en el uso de técnicas e instrumentos propios del problema 

de estudio. 

 

     Método Científico: Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que 

resulten fiables.  

 

     Método deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas 

como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar a su validez. 

      

     Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones 

generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y 

análisis de hechos y fenómenos en particular. La inducción es un proceso mental que consiste 

en inferir de algunos casos particulares observados la ley general que los rige y que vale para 

todos los de la misma especie. 
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Técnicas e instrumentos: 

 

     Entrevista Semiestructurada: conocida también como mixta o semi-libre, es una herramienta 

de investigación cualitativa que su composición es mixta, precisamente, porque el entrevistador 

utiliza dos estrategias integradas en una, la modalidad estructurada o cerrada y la libre o abierta. 

La entrevista será dirigida a los docentes, ayudando a aclarar información de importancia para 

los objetivos planteados en la investigación. 

 

     Encuesta de Cisneros sobre violencia intrafamiliar: Dicho instrumento está centrado en tres 

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

basada en la escala de CISNEROS, la misma que tiene una alta fiabilidad (0,96). Dicha escala 

fue realizada por el profesor Iñak Piñuel, forma parte del barómetro de CISNEROS 

(Cuestionario Individual sobre Psicoterror, Negación, Estigmatización y Rechazo en 

Organizaciones Sociales). (Fidalgo & Piñuel , 2004). Esta encuesta fue adaptada en un estudio 

de Violencia Intrafamiliar en estudiantes de educación básica y media en Bogotá – Colombia. 

(Cepeda-Cuervo, Moncada-Sánchez, & Álvarez, 2007) 

 

     Test de Evaluación del Rendimiento Académico: Evalúa las ejecuciones en lenguaje oral, 

lenguaje escrito y razonamiento matemático. Cada test contiene veinticuatro ítems con dos 

categorías de respuesta. Los ítems representan objetivos curriculares establecidos en las 

escuelas para estas edades. Cabe señalar que TERA se desarrolló para aplicarlo en el Programa 

de intervención psicoeducativa, Predale, Programa de Prevención de las dificultades de 

Aprendizaje de la lectura y la escritura, (Delgado, 2005; González & Delgado, 2006, 2007), El 

objetivo principal es analizar algunas propiedades psicométricas del ‘Test de evaluación del 
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rendimiento académico ([TERA], González, Delgado, Martín, & Barba, 2004), cuya finalidad 

es valorar el rendimiento académico de participantes de segundo ciclo de Educación Infantil y 

Primer ciclo de Educación Primaria (entre los 5 y los 7 años). 

 

PROCEDIMIENTO  

     La presente investigación quedo estructurada en tres etapas en donde a continuación se 

detalla de forma específica los pasos seguidos dentro de ellas para llegar al cumplimiento de 

los objetivos planteados dentro de la investigación. 

 

PRIMERA ETAPA:  

     Se inició con la observación del lugar a estudiar por consiguiente al dialogo con el Sr. Lic 

Juan Salgado Director de la Escuela “Juan María Riofrío”, en donde se supo manifestarle la 

intención de la realización del trabajo investigativo, por tal motivo el director manifestó 

interrogantes como tiempo y materiales a usarse en donde se le manifestó que el uso de 

materiales son de responsabilidad propia del investigador y el tiempo a usarse era en lo mínimo 

posible en afán de no perjudicar con los horarios de clases previamente establecidos por los 

docentes, a la vez el Sr. Director acoto quienes serían los alumnos a investigar por tal motivo 

se le supo manifestar que los alumnos a investigar son los estudiantes del 3er Año de Educación 

Básica en donde la delimitación de la muestra fue de 33 estudiantes de un total de 403 

estudiantes. 
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SEGUNDA ETAPA 

     Previamente al dialogo que se mantuvo con el Director de la Escuela Juan María Riofrío el 

Sr. Lic. Juan Salgado se procedió a la entrega de la Solicitud formal con favorable aprobación 

por parte del mismo para la realización del trabajo de campo. 

Tras aceptar y dar respuesta de forma favorable a la petición de realizar la investigación, se 

procede a establecer las fechas de aplicación de los reactivos psicológicos en pos de la 

obtención de los datos a investigar, se aplica de forma individual La Encuesta de Cisneros sobre 

Violencia intrafamiliar la misma que nos ayudara a determinar la presencia de maltrato 

psicológico, físico y sexual en los niños y niñas del 3er año de educación básica, así mismo se 

aplicó de forma individual el Test De Evaluación del Rendimiento Académico (TERA), el 

mismo que nos ayudara a verificar el rendimiento académico en las habilidades funcionales 

como razonamiento matemático, lenguaje escrito y oral, mientras que a los docentes se les 

solicito llenar una encuesta la misma que permitirá indagar y determinar el nivel de rendimiento 

académico dentro de las habilidades académicas funcionales de los alumnos. El periodo de 

aplicación de dichos reactivos fue de 3 semanas en horarios de 11:00 am a 12:30 pm el mismo 

que fue determinado por los docentes del 3er año de Educación Básica ya que durante la mañana 

se encontraban en evaluaciones quimestrales.   

 

TERCERA ETAPA 

Tras la obtención de los resultados obtenidos se procedió a la tabulación de los mismos, en 

donde se usó tablas de frecuencia y analisis porcentual en hojas de cálculo como lo es Excel, 

tras haber concluido con la tabulación de los datos se procedió a realizar el analisis e 

interpretación de forma cuali-cuantitativa de los mismos, teniendo en cuenta los objetivos 

planteados dentro de la investigación. 



30 
 

Tras la verificación y determinación de los datos obtenidos se identificó la problemática 

existente en los alumnos del 3er año de Educación Básica, que es la violencia intrafamiliar la 

misma que afecta de manera negativa en el rendimiento académico y a su vez en las habilidades 

académicas funcionales, se elabora un Plan de Psicoeducación en violencia intrafamiliar 

dirigida a padres de familia de los estudiantes del 3er Año de Educación Básica, con el propósito 

de prevenir la violencia intrafamiliar en sus hogares, y así garantizar el fortalecimiento de las 

habilidades académicas funcionales de sus hijos, cabe recalcar que este Plan de Psicoeducación 

es fácilmente adaptable para todas las familias y alumnos de la Escuela. 
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f. RESULTADOS 

Tabla 1. Presencia de Violencia Intrafamiliar en niñas y niños del 3er Año 

Violencia Intrafamiliar  F % 

Violencia Psicológica 15 46% 

Violencia Física 10 30% 

Violencia Sexual 8 24% 

TOTAL 33 100% 

 

                                   FUENTE: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar de Cisneros 

                                  AUTOR: Iñak Piñuel Aplicado: Por el investigador 

 

Grafico 1. Presencia de Violencia Intrafamiliar en niñas y niños del 3er Año 

  

                        FUENTE: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar de Cisneros  

                       AUTOR: Iñak Piñuel Aplicado: Por el investigador 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La Violencia en niños es toda acción u omisión cometida 

por individuos instituciones o por la sociedad, en los que se priva a los niños de sus derechos y 

libertades, impidiendo su pleno desarrollo; al indagar a 33 estudiantes del tercer año acerca de 

la incidencia de la Violencia Intrafamiliar quienes, manifestaron en un 46% que corresponde a 

15 estudiantes ser víctimas de Violencia Psicológica, 10 estudiantes que corresponden al 30% 

indican ser víctimas de Violencia Física y 8 estudiantes señalan ser víctimas de violencia sexual 

y que representan el 24%. 
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Tabla 2. Habilidades académicas funcionales en niños víctimas de violencia. 

Habilidades Académicas Funcionales F % 

Lenguaje Oral 9 27% 

Lenguaje Escrito 9 27% 

Razonamiento Matemático 15 46% 

Total 33 100% 

 

                  FUENTE: Test de Evaluación del Rendimiento Académico  

                 AUTOR: Gonzáles, Delgado, Martin y Barba Aplicado: Por el investigador 

 

Gráfico 2. Habilidades académicas funcionales en niños víctimas de violencia. 

 

                    FUENTE: Test de Evaluación del Rendimiento Académico  

                    AUTOR: Gonzáles, Delgado, Martin y Barba Aplicado: Por el investigador 

 

Análisis e Interpretación: Las habilidades académicas funcionales se refieren a las habilidades 

cognitivas y las habilidades que exigen aprendizajes escolares, los cuales tienen aplicación 

directa en la vida personal, en lo académico como: la escritura, lectura, utilización práctica del 

cálculo, de acuerdo a los datos obtenidos se observa que de los 33 estudiantes evaluados 15 

alumnos que representan al 46% presentan dificultad en las habilidades académicas de 

razonamiento matemático; a su vez 9 alumnos que representan el 27% manifiestan tener 
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dificultad en el lenguaje escrito y 9 alumnos que simbolizan el 27% expresan presentar 

dificultades en el lenguaje oral. 

Tabla 3. Cambios en las habilidades académicos funcionales en los niños víctimas de 

violencia intrafamiliar. 

Violencia 

Intrafamiliar 

Habilidades 

académicas 

funcionales 

Presencia de Cambios  F % 

Violencia 

Psicológica 

Razonamiento 

Matemático 

Dificultad en reconocer y comprender números, 

series numéricas, operaciones y ejercicios 

aritméticos 

15 46% 

Violencia Física Lenguaje Escrito Dificultad para captar, reproducir, elaborar e 

incorporar textos sencillos y con normas 

ortográficas. 

9 27% 

Violencia 

Sexual 

Lenguaje Oral Dificultad para captar el sentido de textos orales, 

pronunciación ritmo y entonación de los mismos. 

9 27% 

Total 33 100% 

        

    FUENTE: Test de Evaluación del Rendimiento Académico  

    AUTOR: Gonzáles, Delgado, Martin y Barba Aplicado: Por el investigador 

 

Grafico 3. Cambios en las habilidades académicos funcionales 

 

         FUENTE: Test de Evaluación del Rendimiento Académico  

        AUTOR: Gonzáles, Delgado, Martin y Barba Aplicado: Por el investigador 
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Análisis e Interpretación: La Violencia Intrafamiliar influye de manera significativa en el bajo 

rendimiento académico de los niños por ello es difícil disociar el ambiente familiar de las 

habilidades académicas funcionales; pues, mientras exista entre los integrantes de la familia un 

cierto grado de disarmonia repercutirá de manera negativa en el rendimiento académico de los 

niños. Por lo tanto al contrastar la presencia de cambios en las habilidades académicas 

funcionales en los niños víctimas de violencia intrafamiliar 15 alumnos que representan un 46% 

presentan cambios en las habilidades académicas de razonamiento matemático 

específicamente: dificultad en reconocer y comprender números, series numéricas, operaciones 

y ejercicios aritméticos a causa de violencia psicológica, 9 alumnos que representan el 27% 

presentan cambios en las habilidades académicas funcionales de lenguaje escrito que son: 

dificultad para captar, reproducir, elaborar e incorporar textos sencillos y con normas 

ortográficas a causa de violencia física, y 9 alumnos que representan un 27% presentan cambios 

en las habilidades académicas funcionales de lenguaje oral que son: dificultad para captar el 

sentido de textos orales, pronunciación ritmo y entonación de los mismos a causa de violencia 

sexual. 

Tabla 4. Nivel de rendimiento académico en las habilidades académicas funcionales 

Habilidades 

Académicas 

Funcionales 

Nivel de Rendimiento Académico en niños víctimas de 

Violencia Intrafamiliar 

F % 

Lenguaje 

Oral 

Nivel de entonación de diálogos o textos (poco 

satisfactorio). 

11 33% 

Lenguaje 

Escrito 

Nivel de ejecución de textos escritos (poco satisfactorio). 9 27% 

Razonamiento 

Matemático 

Nivel de razonamiento lógico en resolución de tareas 

(insatisfactorio) 

13 40% 

Total 33 100% 
 

            FUENTE: Test de Evaluación del Rendimiento Académico y entrevista a docentes 

            AUTOR: Gonzáles, Delgado, Martin y Barba Aplicado: Por el investigador 
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Grafico 4. Nivel de rendimiento académico en las habilidades académicas funcionales 

 

           FUENTE: Test de Evaluación del Rendimiento Académico y entrevista a docentes 

           AUTOR: Gonzáles, Delgado, Martin y Barba Aplicado: Por el investigador 

 

Análisis e Interpretación: el rendimiento académico es una medida de las capacidad del 

alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo, también supone 

la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos, por lo tanto se puede 

evidenciar de acuerdo a los siguientes resultados que 13 alumnos que representan un 40% 

presentan un nivel de rendimiento académico insatisfactorio en razonamiento matemático, 11 

alumnos que representan el 33% presentan un nivel de rendimiento académico poco 

satisfactorio en lenguaje oral y 9 alumnos que representan el 27% presentan un nivel de 

rendimiento académico poco satisfactorio en lenguaje escrito. 
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g. DISCUSIÓN 

 

     En el presente trabajo investigativo, la violencia intrafamiliar se presenta en tres formas 

violencia psicológica que ocupa el primer lugar con 46%, seguida de la violencia física con 

30% y la violencia sexual con 24%. Guarín y Camacho, en el 2001, mediante el segundo estudio 

nacional de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, determinan que 

la prevalencia de maltrato infantil se presenta en un 21,4% de tipo emocional, el 12,1% de abuso 

físico y el 2,6% de abuso sexual. Ambos estudios demuestran que la violencia de tipo 

psicológica es la principal forma de maltrato hacia los niños. 

 

     En lo que respecta a la presencia de cambios en las habilidades académicas funcionales, el 

razonamiento matemático ocupa el primer lugar con un 46%, seguido por lenguaje escrito en 

un 27% y lenguaje oral en un 27%, al constatar estos datos con el Programa de intervención 

psicoeducativo Predale realizado en España por Gonzáles y Delgado en el año 2006 y 2007 

manifiestan que se presentan cambios siendo el razonamiento matemático con un 43% el que 

ocupa el primer lugar, seguido por lenguaje oral con un 30% y lenguaje escrito con 27%. De 

los estudios antes citados se puede observar la presencia de cambios en las habilidades 

académicas funcionales siendo como factor influyente la violencia intrafamiliar. 

 

     Así mismo en lo que refiere al nivel de rendimiento académico dentro de las habilidades 

académicas funcionales se observa que en primer lugar el razonamiento matemático con un 

nivel de insatisfactorio en un 40%, seguido por lenguaje oral con un nivel de poco satisfactorio 

en un 33%, y lenguaje escrito con un 27% con un nivel  de poco satisfactorio, en comparación 

con el estudio realizado por Luis LLumiquinga en quito 2012 denominado Influencia de la 
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violencia familiar en el rendimiento académico de niños y niñas de escuela fiscal Mixta Inés 

Gangotena, demuestra que en primer lugar se encuentran calificaciones de Muy Buena con un 

45%, seguido de calificaciones de Buena con un 38% y calificaciones de Regular con un 17%, 

cabe recalcar las diversas formas en que se puede determinar el nivel de rendimiento académico, 

pero cuyas características principales son determinar las capacidades de los alumnos en la 

resolución de actividades a través de sus habilidades académicas funcionales. 

 

     Es así que en calidad de investigador comparto con los resultados obtenidos de los trabajos 

de investigación de Guarín y Camacho, Gonzales y Delgado y así mismo de Luis LLumiquinga, 

quienes aprueban el hecho de que la violencia intrafamiliar si repercute de manera importante 

en las habilidades académicas funcionales de los estudiantes; que al contrastarlo con los 

resultados de la presente investigación se puede determinar la influencia que tiene la violencia 

intrafamiliar en las habilidades académicas funcionales y el rendimiento académico de los niños 

y niñas del 3er año de educación básica de la escuela Juan María Riofrío de la ciudad de Loja, 

quienes reflejan dificultades en el razonamiento matemático seguido de lenguaje oral y escrito. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado el trabajo de investigación de tesis, se establecen las siguientes 

conclusiones 

 

 El tipo de violencia intrafamiliar de mayor prevalencia en los niños y niñas de escuela 

Juan María Riofrío de la ciudad de Loja es de tipo psicológico en alto porcentaje, 

seguido en menor porcentaje de maltrato físico y en mínimo porcentaje de maltrato 

sexual. 

 

 La violencia intrafamiliar incide directamente en las habilidades académicas 

funcionales de los niños con influencia directa en su rendimiento académico 

manifestados en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

 El rendimiento académico en niños víctimas de violencia intrafamiliar alcanza un nivel 

poco satisfactorio en el aprendizaje de las matemáticas e insuficiente en lenguaje oral y 

escrito. 

 

 Los cambios en el rendimiento académico que manifiestan los niños en sus habilidades 

académicas funcionales son de razonamiento matemático en el que presentan dificultad 

para reconocer y comprender números, series numéricas, operaciones y ejercicios 

aritméticos, en el lenguaje escrito los cambios se expresan en dificultad para captar, 

reproducir, elaborar e incorporar textos sencillos y con normas ortográficas y en 

lenguaje oral señala cambios para captar el sentido de textos orales, pronunciación ritmo 

y entonación. 
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 La violencia intrafamiliar si incide en las habilidades académicas funcionales de los 

alumnos del 3er año de Educación Básica de la Escuela Juan María Riofrío de la ciudad 

de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de las conclusiones obtenidas del proceso investigativo se pone a consideración las 

siguientes recomendaciones. 

 

 A las autoridades y padres de familia de la escuela Juan María Riofrío de la ciudad de 

Loja gestionar ante la Zonal 7 del Ministerio de Educación, se incremente en la 

institución educativa, el departamento de apoyo psicológico con el propósito de que se 

intervenga en la prevención y tratamiento de la Violencia Intrafamiliar. 

 

 A las autoridades y docentes de la escuela Juan María Riofrío articular con la carrera de 

Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Loja conferencias psicoeducativas 

acerca de la prevención de la violencia intrafamiliar y garantizar el fortalecimiento de 

las habilidades académicas funcionales de sus hijos. 

 

 A los docentes de esta Institución Educativa, reforzar los aprendizajes de los niños del 

3er año de educación básica en las asignaturas de matemáticas, lenguaje oral y escrito 

con el propósito de mejorar su rendimiento académico. 

 

 A la carrera de Psicología Clínica del Área de la Salud Humana de la Universidad 

Nacional de Loja, establecer convenios de coparticipación para las prácticas de 

formación en la intervención de los cambios psicoafectivos influyentes negativamente 

en las habilidades académicas funcionales y mejorar su rendimiento académico. 
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 A la Comisión Académica de la Carrera de Psicología Clínica fomentar en el cuerpo 

docente el estudio del Plan y la Malla Curricular para incrementar una asignatura 

relacionada con la Violencia Intrafamiliar, las habilidades académicas funcionales y 

cambios en el rendimiento escolar en el que el Psicólogo Clínico también tiene 

influencia directa de acuerdo a su perfil profesional. 
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k. ANEXOS 

ANEXO #1 

 

PLAN DE PSICOEDUCACIÓN 

 

 

 

 

TEMA: 

 

PLAN DE PSICOEDUCACIÓN EN VIOLENCIA DIRIGIDA A PADRES DE 

FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DEL 3er AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA JUAN MARÍA RIOFRÍO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

PRESENTACIÓN 

 

     En los últimos años dentro de nuestra sociedad se observa el incremento de una problemática 

muy constante en los diferentes estratos sociales, en donde aún se mantiene la ideología de 

prevalecer los roles dentro de la familia precisamente en los que el hombre es quien mantiene 

a la familia y la mujer es meramente dedicada al cuidado de los hijos y servir en el hogar, 

cuando no se cumplen dichos roles aparece lo que comúnmente llamamos violencia 

intrafamiliar. Al hablar de violencia intrafamiliar estamos hablando de maltrato psicológico, 

físico y sexual, el mismo que no solamente se dirige hacia la mujer sino a los hijos siendo estos 

los de mayor afectación ya que en ellos su capacidad de percibir y expresar sus emociones y 

pensamientos no es lo suficiente madura como para afrontar y crear soluciones ante dichos actos 

de violencia, es en donde su rendimiento académico y habilidades académicas funcionales se 

ven afectados de tal forma que se encuentren bajo los parámetros no aceptables, lo interesante 

de la presencia de la violencia intrafamiliar en las familias es el silencio que se mantiene ante 

la misma por temor a la repetición continua de la misma, es por ende apoyar con  la creación 

de este “Plan Psicoterapéutico” a las familias víctimas de violencia intrafamiliar y fomentar una 

mejor calidad de vida tanto familiar, laboral y social; basada en el respeto mutuo y sobre todo 

en la consideración de sus derechos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     En la Universidad Nacional de Loja, Área de la Salud Humana y específicamente la Carrera 

de Psicología Clínica, tiene como visión proporcionar una convivencia armoniosa dentro de los 

integrantes de la sociedad de tal forma que contribuye en la resolución de la problemática de 

salud mental presente en la región sur del país. 

 

     En la actualidad la creciente innovación científica ha permitido posicionar a la Piscología 

Clínica a la par de las demás ramas referentes a la salud, pero dentro de nuestro país no ocupa 

un sitial importante ya que se prefiere métodos físicos en la resolución de patologías mentales, 

ya que no se frecuenta la asistencia a consulta psicológica por motivo de desconocer el 

significado de una buena salud mental en donde la Organización Mundial de la Salud manifiesta 

que es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente ausencia de 

enfermedades. 

 

     El presente Plan de Psicoeducación se enfoca en familias víctimas de violencia intrafamiliar, 

partiendo de la necesidad de crear prevención y erradicación de la misma con el afán de reducir 

los efectos negativos que esta produce en su núcleo familiar, como es el bajo rendimiento y 

cambios en las habilidades académicas funcionales de los niños, por lo tanto y con perspectiva 

personal se sugiere la inclusión de este plan psicoterapéutico no solo a los padres de familia y 

alumnos del 3er año de Educación Básica sino a todos los integrantes de la Escuela Juan María 

Riofrío de la Ciudad de Loja, y así dar cabida al trabajo del Psicólogo Clínico de forma directa 

con los Departamentos de Orientación y Bienestar estudiantil dentro de las Unidades 

Educativas ya que las mismas entran dentro de su perfil profesional. 
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METODOLOGÍA 

 

     La metodología a desarrollarse en el siguiente plan de psicoeducación, precisa procesos de 

evaluación y diagnóstico de familias víctimas de violencia  

Como se supo manifestar con anterioridad este plan de psicoeducación puede ser adherido a 

todos los integrantes de la escuela ya sean padres de familia, alumnos y docentes, con el afán 

de establecer un tipo de prevención en violencia intrafamiliar, por lo que se detalla en el plan 

de Psicoeducación es la creación de sesiones dirigidas a los padres de familia con base en la 

recopilación de información de carácter científico y analítico la misma que será expuesta en 

cada una de las sesiones planteadas generando una participación activa e inclusiva dentro de 

todos sus integrantes. 

 

     Por último, el plan de psicoeducación se manejara en base a métodos y técnicas adecuadas 

para dar una mejor y más pronta atención a las necesidades de los alumnos y sus familiares. 
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 PRIMERA SESIÓN: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR REFERENTES 

CONCEPTUALES 

 

OBJETIVO:  

 Delimitar los diversos significados acerca de violencia intrafamiliar en los padres de 

familia 

 Conocer cómo viven y experimentan la problemática de la violencia intrafamiliar  

 Animar a los padres de familia para establecer compromisos encaminados a la solución 

de la problemática antes plantea basándose en un cambio de propias actitudes. 

 

DURACIÓN:  

 60 minutos  

 

RECURSOS HUMANOS:  

 Terapeuta  

 Padres de familia. 

 

RECURSOS MATERIALES:  

 Proyector 

 Computador  

 Diapositivas 

 

PROCEDIMIENTO:  

 Presentación del terapeuta hacia el grupo para explicar la finalidad de la charla. 
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 Incentivar a los padres de familia a la participación activa a través de una dinámica 

denominada el Auto Presentación Con Balón. 

 Definir conceptos básicos sobre violencia, violencia intrafamiliar, tipos de violencia 

intrafamiliar, causas y consecuencias.  

 Presentación de imágenes de violencia intrafamiliar, y en lo posterior los padres de 

familia debe describir que sentimientos producen ver esas escenas. 

 Explicar opiniones, buscar posibles soluciones e implantar compromisos de la 

problemática actual. 

 

 SEGUNDA SESIÓN: PRESENTACION Y REFLEXIÓN SOBRE ESTRUCTURAS 

DE PODER 

 

OBJETIVO:  

 Que los padres de familia se presenten y conozcan, y reflexionen sobre las estructuras 

del poder y la violencia. 

 

DURACIÓN:  

 60 minutos  

 

RECURSOS HUMANOS:  

 Terapeuta  

 Padres de familia. 

 

RECURSOS MATERIALES:  

 Proyector 
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 Computador  

 Diapositivas 

 

PROCEDIMIENTO:  

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

 Se señala a los asistentes que platiquen entre ellos para presentarse y conocerse, así 

como para compartir sus expectativas del taller. Para ello, se indica que elijan una 

pareja, de preferencia a alguien que no conozcan, y que platiquen unos quince minutos. 

Una vez que ha pasado el tiempo se indica que se ha terminado, y se indica que cada 

quien presentará a la persona con la que platicó. 

 

Líneas de reflexión 

 Es importante reflexionar sobre aquello que elegimos para presentarnos; a veces se 

eligen aspectos relacionados con el género, pues las mujeres hablan de los hijos/as y la 

familia, y los hombres del trabajo y su vida laboral;  

 A cada narrativa corresponden palabras, y las palabras que elegimos para presentarnos 

están inscritas en relaciones de poder; así, las palabras representan las relaciones de 

poder que vivimos;  

 Frecuentemente no se habla de aspectos de la vida privada, particularmente aquellos 

relacionados con la violencia de género;  

 Hay historias que no son platicadas, las historias de violencia frecuentemente no 

silenciadas;  

 Para que las historias de violencia sean escuchadas, hay que generar narrativas que 

permitan su expresión, y una escucha de parte de quien pregunta;  
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 La escucha también forma parte de las relaciones de poder, a veces nos hablan y no 

escuchamos, y a veces escuchamos de forma selectiva. Esa elección representa 

relaciones sociales.  

 Tanto la escucha como el habla representan relaciones de poder, y comúnmente son 

limitadas por “miradas y escuchas en bloque”, la mirada en bloque representa una forma 

de ver selectiva donde el objetivo es el control.  

 Se escuchan las expectativas de las y los asistentes. 

Finalmente realizar el análisis correspondiente, una conclusión grupal, establecer compromisos 

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

 

 TERCERA SESIÓN: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

OBJETIVO:  

 Reflexión en grupo sobre la violencia y el papel del dialogo como estrategias 

fundamentales ante la violencia intrafamiliar. 

 Incentivar 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. 
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RECURSOS MATERIALES:  

 Proyector 

 Computador  

 Diapositivas 

 

PROCEDIMIENTO:  

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

 Dividir el grupo en cuatro equipos. Se planteará dos posturas opuestas (violencia- no 

violencia como medio de resolución de problemas, conflictos entre individuos, 

cuestiones personales, etc.). Dos equipos prepararan argumentos a favor de la violencia 

y los dos siguientes 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 esta 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 y 

a la vez determinar las posibles causas de la expresión de dichas emociones. Además 

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

 

 CUARTAS SESIÓN: RELACIONES DE PODER INTRAFAMILIARES 

OBJETIVO:  

 Que los padres de familia reflexionen sobre las relaciones de poder en la sociedad y 

familia y las formas de castigo que en estas se presentan. 
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DURACIÓN:  

 60 minutos  

 

RECURSOS HUMANOS:  

 Terapeuta  

 Padres de familia. 

 

RECURSOS MATERIALES:  

 Proyector 

 Computador  

 Diapositivas 

 

PROCEDIMIENTO:  

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

 Se solicitan voluntarios para dos grupos; el primero se formará con 6 personas y será 

mixto. Se les pide que salgan del salón y se les acompaña ubicándolos en un lugar 

alejado. Se regresa con el primer grupo y se le dice que ellos organizarán una actividad, 

la que sea pero que dure un rato. Por ejemplo, un juego, una representación de teatro, 

un baile, etc.  

Se regresa y se solicita otro grupo de 5 personas mixto, y se le saca del salón llevándolo 

a otro espacio alejado y del grupo primero, es importante que no se vean estos dos 

grupos. Se va con el segundo grupo, y se les indica que su instrucción es intervenir las 

actividades del primer grupo. A la pregunta de “¿Cómo?” Se les indica que como lo 

tengan que hacer, pero que intervengan sus actividades cuando el instructor lo indique.  
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Finalmente se va con el tercer grupo y se les indica que ello “observen y hagan lo que 

tengan que hacer”. Se deja que el primer grupo se organice, y que ejercite su actividad.  

Después de un rato pasa al salón –donde está el tercer grupo– y se deja que organicen 

sus actividades durante un rato. Mientras realizan su actividad, se pide al grupo número 

dos que se acerque a la puerta para que entre. 

Una vez que el otro grupo se encuentra “encarrilado” haciendo su actividad, se le 

permite entrar al segundo grupo. Se hace un caos porque empieza el bloqueo de 

actividades. Se observan formas de violencia y resistencia. Formas de maltrato.  

La gente mira a la facilitador/a esperando que haga algo, pero no hace nada. Se deja que 

suba el nivel del conflicto y de resistencia, hay gente del primer grupo que se resiste y 

se reagrupa, y otra que. Una vez que se ha subido mucho el nivel de conflicto se detiene 

todo y se invita a plenaria.  

En plenaria se le pregunta al primer grupo cómo se sintió. Se le pide que indique cuál 

era su mandato, qué hizo, y cómo se sintió. Uno por uno se le va preguntando al grupo 

del primer grupo. Se hace énfasis en lo que hizo, si ejercicio o no violencia, si se resistió 

y cómo, y si alcanzó su objetivo que era realizar una actividad frente al resto del grupo. 

Lo mismo se hace con el segundo y tercer grupo. “¿Si sentían tan mal porqué 

continuaron haciendo el ejercicio?” Se abre el debate, y no se da ninguna respuesta del 

facilitador.  

Se aborda al segundo grupo: cuál era su mandato, qué hizo, y cómo se sintió. Se escucha 

y se hace énfasis entre lo que se siente y lo que se hace. Al final se pregunta lo mismo 

“¿Si sentían tan mal por qué continuaron haciendo el ejercicio?” Se vuelve a abrir el 

debate en el sentido de que era su mandato y que tenían que hacerlo. Se pregunta quién 

les dio esa orden, y se señala que el facilitador/a. Éste pregunta “¿Qué tengo yo que no 
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tengan ustedes?” y se señala que “Tú sabes más…” y se dice “Entonces el saber da 

poder”.  

Se abre lo mismo con los compañeros del tercer grupo, se explora su mandato, lo que 

hicieron y lo que sintieron. También se exploran malestares. 

 

Líneas de reflexión 

 El saber siempre da poder, y las personas seguimos y obedecemos a quienes 

consideramos que saben. Con ello se le da poder;  

 El poder circula. Primero lo tenía el primer grupo, después llega el segundo e intenta 

quitárselo, a veces unos tienen más control que otros, entonces el poder se mueve y 

fluye. Hay violencia cuando el poder no fluye. 

 Se castiga a quienes no cumplen los mandatos de los grupos, y el castigo puede ser 

infringido por el mismo grupo o por grupos externos.  

 La violencia siempre tiene un mensaje disciplinario: se castiga para disciplinar lo que 

los cuerpos hacen sientes y piensan.  

 La violencia recurre al castigo para lograr el control sobre los demás; particularmente, 

se busca castigar los cuerpos.  

 El castigo disciplina los cuerpos y con ello se crean sociedades. 

 El malestar que sintieron los grupos, y la desorientación que sienten las y los asistentes 

es muy similar a la que viven las mujeres que viven maltrato, pues ocurren eventos que 

no sólo no esperaba, sino que además le hacen daño 
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 QUINTA SESIÓN: INCENTIVAR A LOS PADRES EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LOS HIJOS/AS. 

 

OBJETIVO: 

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

proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 

DURACIÓN: 

 60 minutos  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Terapeuta  

 Padres de familia. 

 

RECURSOS MATERIALES:  

 Proyector 

 Computador  

 Diapositivas 

 

PROCEDIMIENTO: 

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

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

de aprendizaje y enseñanza mediante la guía en la organización de tareas, organización 

de su tiempo, además, manifestar que los padres deben mantenerse pendiente de sus 

hijos dentro de su unidad educativa. También dar a conocer técnicas y actividades, como 
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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  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Terapeuta  

 Padres de familia. 

 

RECURSOS MATERIALES:  

 Proyector 

 Computador  

 Diapositivas 

 

PROCEDIMIENTO: 

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

reforzar actividades, compromisos y aspectos positivos. 

Manifestar a los padres de familia que son los únicos entes motivadores en el desarrollo 

educacional de sus hijos. 
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ANEXOS 

 

Anexo I 

 

ENCUESTA DE CISNEROS SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

     Dicho instrumento está centrado en tres aspectos de la violencia intrafamiliar: violencia 

física, violencia psicológica y violencia sexual, basada en la escala de CISNEROS, la misma 

que tiene una alta fiabilidad (0,96). Dicha escala fue realizada por el profesor Iñak Piñuel, forma 

parte del barómetro de CISNEROS (Cuestionario Individual sobre Psicoterror, Negación, 

Estigmatización y Rechazo en Organizaciones Sociales). Esta encuesta fue adaptada en un 

estudio de Violencia Intrafamiliar en estudiantes de educación básica y media en Bogotá – 

Colombia.  

     Consta por 30 ítems, relacionados con situaciones y comportamientos que se pueden 

presentar en del entorno familiar del estudiante, cada uno de los ítems constó de un enunciado 

y tres opciones de respuesta (CF: Con Frecuencia, AV: A veces y N: Nunca), entre estas 

posibilidades el estudiante debe seleccionar una única respuesta al contestar la encuesta.  
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CUESTIONARIO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE CISNEROS 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y marque con una (X) una de las tres opciones de 

respuesta (CF: Con Frecuencia, AV: A veces y N: Nunca) 

 

RECURSOS CF AV N 

1. Las relaciones en su casa son irrespetuosas    

2. En su casa, tienen en cuenta sus opiniones    

3. Los conflictos son solucionados a través de gritos e insultos    

4. Se siente discriminado con relación a otros miembros de su 

familia 
   

5. Se siente ignorado    

6. Es rechazado por algún miembro de su familia    

7. Se siente que es querido por sus padres    

8. Se siente que es querido por sus hermanos    

9. Hay tiempo para compartir 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 sin alguna causa importante o sin justa causa    

18. Recibe insultos o humillaciones cuando comete una falta    

19. Es maltratado físicamente    

20. Las agresiones físicas le han causado lesiones    

21. Algún otro miembro de la familia es maltratado físicamente    

22. Las normas en su hogar las impone una sola persona    

23. Cuando comete algún error siente miedo para comentarlo a algún 

miembro de su familia 
   

24. Cuando comete alguna falta le teme al castigo    

25. Es maltratado físicamente cuando comete una falta    

26. Considera justos los castigos que se le asignan por haber 

cometido una falta 
   

27. Algún otro miembro de su familia recibe insultos y humillaciones 

cuando comete una falta 
   

28. El dinero es causa de conflicto dentro de su hogar    

29. Se ha sentido agredido sexualmente    

30. Algún miembro de su familia se ha sentido agredido sexualmente    
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ANEXO II 

Test de Evaluación del Rendimiento Académico (TERA) 

 

     El objetivo principal es analizar algunas propiedades psicométricas del ‘Test de evaluación 

del rendimiento académico’ ([TERA], González, Delgado, Martín, & Barba, 2004), cuya 

finalidad es valorar el rendimiento académico de participantes de segundo ciclo de Educación 

Infantil y Primer ciclo de Educación Primaria (entre los 5 y los 7 años). Evalúa las ejecuciones 

en lenguaje oral, lenguaje escrito y razonamiento matemático. Cada test contiene veinticuatro 

ítems con dos categorías de respuesta. Los ítems representan objetivos curriculares establecidos 

en las escuelas para estas edades. Cabe señalar que TERA se desarrolló para aplicarlo en el 

Programa de intervención psicoeducativa, Predale, Programa de Prevención de las dificultades 

de Aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 

      TERA es un test que pretende conocer los logros académicos de los educandos y su 

evolución educativa, así como facilitar la detección precozmente de los problemas escolares y 

de evitar el fracaso escolar. De esta forma, el rendimiento académico hace referencia a la 

adquisición de competencias básicas relacionadas con los principales objetivos curriculares de 

las principales materias escolares. 

 

     Este trabajo muestra un estudio de la validación del test referido al criterio TERA para niños 

con edades entre 5 y 7 años, (a) se presta especial atención a la validez de contenido, (b) se 

analiza la Generalizabilidad de las puntuaciones obtenidas por los sujetos al universo de ítems 

en cada competencia (Lectura, Escritura, Rendimiento en Matemáticas), las tres competencias 

que mide el test TERA – mediante un modelo de TG compuesto, (c) basándonos en el  contenido 
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subyacente a los ítems, se establece una puntuación de corte – sobre las puntuaciones totales de 

TERA – y se muestran los resultados del estudio de la validez de criterio. 
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Test de Evaluación del Rendimiento Académico (TERA) 

Objetivos Curriculares e Ítems del Test de Evaluación del Rendimiento Académico 

(TERA-7) 

Ítem Sí        No 

1 Relata experiencias, opiniones y cuentos 

sencillos 

de forma ordenada 

Obj. 3 Desarrollar la capacidad para 

producir textos orales 

sencillos con varias intenciones 

2 Memoriza y reproduce textos sencillos 

(poesías, 

trabalenguas, adivinanzas) de manera 

estructurada 

y coherente 

Obj. 2 Desarrollar la capacidad para 

memorizar, reproducir y representar textos 

orales sencillos con adecuada 

pronunciación, ritmo y entonación 

3 Comprende textos orales sencillos 

(cuentos, relatos) 

atendiendo al significado global y a la 

relación de 

los elementos explícitos 

 Obj. 1 Desarrollar la capacidad para captar 

el sentido de textos 

Oral es de uso habitual 

4 Articula y discrimina adecuadamente 

fonemas, 

sinfones y palabras 

 

 

 

Obj. 4 Desarrollar la capacidad para utilizar 

en las producciones 

orales propias las formas básicas de la 

lengua oral 

5 Define y comprende el significado de 

palabras 

usuales de su nivel educativo 

6 Indica sinónimos y antónimos de palabras 

sencillas 

7 Construye y usa frases espontáneamente, 

de al 

menos 5 palabras, a partir de un dibujo 

8 Tiene un lenguaje fluido, con entonación y 

ritmo 

Obj. 2 Desarrollar la capacidad para 

memorizar, reproducir y representar textos 

orales sencillos con adecuada 

pronunciación, ritmo y entonación 

9 Reconoce y lee sin errores letras, palabras 

y frases 

trabajadas en el curso 

 

Obj. 7 Desarrollar la capacidad para leer con 

precisión, fluidez, entonación y ritmo 

adecuado 10 Lee adecuadamente (sin errores, sin 

saltarse líneas 

o palabras) textos literarios (poemas, 

cuentos) 



63 
 

11 Lee entonando, diferenciando las frases 

enunciativas, interrogativas y exclamativas y 

respetando los signos de puntuación. 

12 Comprende frases y textos escritos 

sencillos 

atendiendo al significado global y a la 

localización 

de ideas específicas 

Obj. 5 Desarrollar el interés y la capacidad 

para captar el sentido de los textos, resumir 

ideas y sus relaciones 

13 Utiliza estrategias sencillas de 

comprensión lectora (releer, resumen oral, 

predecir finales, poner títulos...) 

Obj. 6 Desarrollar la capacidad para utilizar 

estrategias de comprensión lectora (uso de 

indicadores textuales y contextuales, avance 

y retroceso, diccionario…) 

14 Lee fluidamente y con una velocidad 

adecuada, sin 

Silabear 

Obj. 7 Desarrollar la capacidad para leer con 

precisión, fluidez, 

entonación y ritmo adecuado 

15 Realiza adecuadamente la dirección y el 

sentido en 

la escritura, respetando la linealidad y el 

tamaño de 

las letras 

Obj. 10 Desarrollar la capacidad para 

producir textos sencillos con presentación 

clara y ordenada (linealidad, trazado, 

disposición en el papel…) 

16 Copia y escribe al dictado 

adecuadamente palabras 

y frases trabajadas en el curso 

Obj. 8 Desarrollar la capacidad para elaborar 

textos escritos 

breves y sencillos con grafía adecuada 

(sílabas 

directas, inversas, … y frases) 

17 Conoce las reglas ortográficas de las 

palabras (m 

antes de p/b) y de las oraciones (punto, 

interrogación, 

exclamación) 

Obj. 9 Desarrollar la capacidad para 

incorporar a las 

producciones escritas las normas 

ortográficas 

18 Produce y revisa textos escritos breves 

(recados,  descripciones, felicitaciones..) con 

ayuda, siguiendo 

una secuencia ordenada de ideas 

Obj. 11 Desarrollar la capacidad de producir 

textos escritos 

sencillos de acuerdo a un guion establecido 

y con 

relaciones de ideas 

19 Reconoce, relaciona, ordena y escribe 

hasta el 99 

Obj. 12 Desarrollar la capacidad para 

reconocer y comprender números naturales 

(unidades, decenas y centenas) 

20 Completa y sigue series ascendentes y 

descendentes 

de números, según una regla establecida 

Obj. 13 Desarrollar la capacidad para 

construir series 

Numéricas 

21 Descompone números en unidades, 

decenas y centenas 

Obj. 12 Desarrollar la capacidad para 

reconocer y comprender números naturales 

(unidades, decenas y centenas) 
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22 Realiza y comprende las sumas y las 

restas 

Obj. 14 Desarrollar la capacidad de realizar 

operaciones de 

sumar y restar 

23 Comprende la multiplicación y conoce 

las tablas de 

Multiplicar 

Obj. 15 Desarrollar la capacidad de realizar 

operaciones de 

Multiplicación 

24 Resuelve problemas sencillos con sumas 

y restas 

Obj. 16 Desarrollar la capacidad de resolver 

problemas 

aritméticos sencillos 
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ANEXO III 

 

       Estimado Docente, en calidad de egresado de la carrera de Psicología Clínica del Área de 

la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, para lo cual solicito a usted de la 

manera más atenta, responder el siguiente cuestionario, las respuestas quedaran en absoluta 

reserva por ser de carácter anónimo. 

1. Marque con una x, dentro de este periodo académico cuantos alumnos  tienen 

calificaciones menores a: 

 

10/10                     8/10                  6/10                 5/10                   

 

Cuantos………………………………………………………………… 

 

2. Marque con una x, cuáles de las siguientes circunstancias ha observado en sus 

alumnos últimamente 

 

No pone atención en clases                         Se distrae fácilmente 

 

No realiza las actividades dentro de clases                      Perdida de interés por lo  

 

que realiza 

 

Cuantos……………………………………………………………….... 

 

3. Marque con una x, cuál de las siguientes circunstancias están presentes en sus 

alumnos últimamente. 

 

Cumple con todas las tareas                      No cumple con sus tareas a tiempo 

 

No cumple con sus tareas                          Le resulta difícil resolver sus tareas sin  

 

el apoyo o supervisión de un adulto 

 

Cuantos……………………………………………………………………    

 

4. De las siguientes opciones escoja que situación se presenta en sus alumnos. 

 

Se encuentra presente en toda la jornada de estudio                          

 

Asiste de forma intermitente a clases 

 

Se fuga o se retira sin permiso                        No asiste a clases 

 

Cuantos…………………………………………………………………… 
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5. Marque con una x, cuáles serían las posibles causas que ha podido evidenciar que 

generen malas calificaciones y problemas escolares en sus alumnos. 

 

Problemas socioeconómicos                         Escaso interés por parte de los padres 

 

Signos de que el niño sufra violencia intrafamiliar            

 

Perdida de interés por el niño                      Otros problemas  

 

Cuales………………………………………………………………… 

  

¡¡GRACIAS!! 
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