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b.  RESUMEN. 

 

Para el tema de investigación: “El maltrato psicofísico por parte de los 

padres de familia y su incidencia en el rendimiento académico, de los 

estudiantes de novenos y décimos años de Educación Básica del Colegio 

Experimental Paltas, sección matutina, del Cantón Paltas, de la ciudad de 

Catacocha, año lectivo 2010-2011”; se planteó el objetivo siguiente:   

Investigar el maltrato psicofísico por parte de los padres de familia y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de novenos y 

décimos años de Educación Básica del Colegio Experimental Paltas.    El 

tipo de investigación es descriptiva y los métodos empleados en el proceso 

de la investigación fueron: el método científico, el método inductivo-

deductivo, el método analítico, el método sintético y el método estadístico; y 

en relación a los materiales  e instrumentos utilizados: la encuesta 

estructurada en 10 preguntas que describen la población y  el tema de 

estudio;  además se utilizó  el Cuestionario de Autodiagnóstico de Violencia 

Intrafamiliar (Ana Cáceres y colaboradoras). 

En los resultados obtenidos se encontró que el 36,33% reciben maltrato 

físico (castigos con palo, correa, alambre y látigo); y el 23,67% maltrato 

psicológico (ofensas, palabras soeces, no dar permisos, quitar la  T.V., 

celular y computadora). En cuanto al rendimiento académico de los 

estudiantes, el 41%  tienen Muy Bueno; el 38% Bueno; el 13% Regular; y el 

1,33% Insuficiente; además no existe incidencia entre maltrato psicofísico y 

el rendimiento académico. 

Las conclusiones a las que se llegó: Que el grupo de estudiantes  

investigados en un  porcentaje (36,33%) reciben maltrato físico de sus 

padres, en tanto en un menor porcentaje (23,67%) el maltrato es de orden 

psicológico.  Así mismo en cuanto al rendimiento académico, se concluye 

que en un buen porcentaje  de los investigados,  (41%) tienen  rendimiento 

académico de Muy bueno, en tanto que el (38%) de los investigados, el 
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rendimiento académico es de Bueno. Comprobando el tercer objetivo se 

encuentra que no incide el maltrato  psicofísico en el rendimiento de los 

estudiantes de los 9nos y 10mos años de Educación Básica del Colegio 

Experimental Paltas. 
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SUMMARY 

 

For the research topic: “The psychophysical abuse by parents and its 

incidence on the academic performance, of students in ninth and tenth years 

of Basic Education College Paltas Experimental, section morning, the Canton 

Paltas, Catacocha City, school years 2010-2011 " ;posed the following 

objective:  Investigate the psychophysical abuse by parents and its incidence 

on the academic performance of students in ninth and tenth years of Basic 

Education College Paltas Experimental .  The type of research is descriptive 

and the methods used in the research process were the scientific method, 

the deductive-inductive method, the analytic method, synthetic method and 

the statistical method, and in relation to the materials and tools used: 

structured survey of 10 questions that describe the subject population and 

study, also used the Self-Diagnosis Questionnaire on Family Violence (Ana 

Caceres and collaborators). 

In the results it was found that 36.33% received physical abuse (punishment 

with stick, strap, wire and whip), and 23.67% psychological abuse (insults, 

profanity, do not give permission; remove the TV, cell and computer). As for 

the academic performance of students, 41% are Very Good, 38% Good, 13% 

Fair, and Poor 1.33%, plus there is no abuse incidence between 

psychophysical and academic performance. 

The conclusions reached: that the group of students investigated a 

percentage (36.33%) are physically abused by their parents, while a lower 

percentage (23.67%) the abuse is psychological. Also in terms of academic 

performance, we conclude that a good percentage of those being 

investigated (41%) have very good academic performance, while the (38%) 

of those investigated, academic performance is good. Checking the third lens 

is not exposed to psychophysical abuse in the performance of students in 9 

th and 10th years of Basic Education Paltas Experimental College. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

Actualmente vivimos en una época de acelerado avance tecnológico, lo que 

ha generado una desvinculación afectiva especialmente en la familia, en 

donde los hijos embelesados en el internet, los padres apurados en resolver 

las dificultades económicas trabajando ambos  y  abandonando por lo tanto 

a sus hijos, estando así caotizada la vida en la mayoría de familias los 

problemas se resuelve por medio de la violencia sea física o psicológica y no 

es de extrañar que la formación personal proviene desde el hogar, olvidando 

los padres su función y dejando a un lado el cuidado de los hijos  en cuanto 

a la atención, la comunicación, la afectividad y comprensión;  por lo tanto “la 

importancia del estudio del maltrato psicofísico, se hace cada vez más 

interesante, dada a la complejidad en la relación de padres e hijos;  esta 

problemática se podría afirmar sin exagerar la realidad que casi la mayoría 

de los padres, hacen uso de la fuerza física o  verbal para poder controlarlos, 

sin tomar en cuenta de la serie de trastornos que les podría ocasionar en la 

salud mental de los hijos tales como inseguridad, baja autoestima, angustia, 

miedo, rebeldía, escasa concentración entre otros”1.  

 

En cuanto al rendimiento académico “es la expresión de capacidades de 

características psicológicas de los estudiantes desarrollados y actualizados a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un 

nivel de conocimientos y logros académicos, sintetizando en un calificativo 

final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel 

alcanzado”2. Es por esto que no solamente es un comportamiento individual 

sino que se encuentra influenciado por el entorno social, económico y 

cultural. 

 

                                                             
1
 GROSMAN-MESTERMAN, Maltrato al menor. Editorial Universidad S.R.L., Argentina, 

2003.Pag. 53 
2
 http://www.miedoalmiedo.com3.tv/definición-de-rendimieto-académico-qu-es-significado-y-

concepto/ 
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Ante  esta  realidad  se  ha investigado el tema: “EL   MALTRATO  PSICOFÍSICO 

POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO, DE LOS ESTUDIANTES DE LOS NOVENOS Y DÉCIMOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS,  SECCIÓN MATUTINA, 

DEL CANTÓN PALTAS, DE LA CIUDAD DE  CATACOCHA,  AÑO LECTIVO 2010-2011”, y 

para su elaboración se propuso los siguientes objetivos: Identificar el tipo de 

maltrato psicofísico que dan los padres de familia a los estudiantes 

investigados.   Determinar el nivel de rendimiento académico de  los 

estudiantes de novenos y décimos años de Educación Básica  y  determinar 

la incidencia del maltrato psicofísico en el rendimiento académico. 

 

Para fundamentar científicamente el tema se  realizó consultas bibliográficas 

sobre el maltrato psicofísico y violencia intrafamiliar y el rendimiento 

académico. 

 

En este informe se incluye también la descripción de la metodología la cual 

obtuve información acerca del maltrato que reciben los estudiantes, además  

de la Secretaría del colegio solicité el registro de calificaciones de los 

estudiantes indagados, para de esta manera confirmar la incidencia del 

maltrato en el rendimiento académico; la misma que permitió cumplir con lo 

propuesto.   

Entre las técnicas y sus instrumentos se encuentra una encuesta, la cual  

pude determinar el tipo de maltrato de los estudiantes por parte de los 

padres de familia y un Cuestionario de Autodiagnóstico de Violencia 

Intrafamiliar (Ana Cáceres y colaboradoras), en donde se conoció  el nivel de 

violencia a lo que están expuestos tales como: relación abusiva, primer nivel 

de abuso y abuso severo, la misma que aplicados a una muestra de 300 

estudiantes, tomados de los 9nos y 10mos años de Educación Básica 

General. 
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Además se plantearon las siguientes conclusiones: el 60 % de estudiantes 

reciben maltrato psicofísico de la cual un  36,33%   maltrato físico de sus 

padres; y el 23,67% es maltrato psicológico; que los estudiantes tienen un 

rendimiento de Muy bueno (41%), seguido del 38% de Bueno y el maltrato 

físico y psicológico  no incide en el rendimiento académico; que los 

problemas familiares genera desordenes en el hogar, determinando como 

causa a que los padres los maltrate. Para finalizar las siguientes 

recomendaciones: que los egresados de la Carrera de Psicología Educativa 

continúen investigando esta problemática para de esta forma tener un mayor 

criterio del tema indagado; Dar a conocer los resultados a autoridades y 

personal docente del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

para que programas para fortalecer el vinculo familiar, siendo un eje en la 

formación académica de los estudiantes;  que los profesores guías, el 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil y los docentes del 

colegio organicen actividades a fin de seguir a los estudiantes que tienen 

maltrato y poder mejorar su rendimiento;      y por último que los agentes de 

la formación integral, son los padres traten de ejercer una autoridad conjunta 

entre padre-madre y el colegio en general, estos deben estar siempre 

ayudando y fomentando al adolescente lo necesario y proporcionarles 

modelos alternativos de funcionamiento familiar democráticos y menos 

autoritarios  para que tenga un equilibrio emocional y pueda actuar con 

cordura en la vida. 
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d. REVISIÓN  DE  LITERATURA. 

 

1. EL   MALTRATO   PSICOFÍSICO 

1.1.  DEFINICIONES. 

La definición de maltrato presenta un conjunto de significados que alude a 

un complejo espectro de comportamientos, sobre las cuales se pueden 

producir zonas amplias de coincidencias, entre ellos: 

 En el artículo 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia indica su 

definición “Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que 

provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o 

sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 

incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo 

de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus 

consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se 

incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado 

en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención 

médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad”3 

 

1.2.  FORMAS DE MALTRATO. 

Generalmente el  maltrato no se limita a una  sola  de sus manifestaciones, 

sino que pueden clasificarse en las siguientes formas de maltrato: 

1.2.1. Maltrato físico.- El maltrato  físico puede ser considerado como: 

“cualquier lesión infringida al niño o adolescente (hematomas, quemaduras, 

fracturas u otras lesiones) mediante pinchazos mordeduras, golpes, tirones 

de pelo, torceduras, puntapiés u otros medios con que se lastime”4 

Ante este aspecto se puede recalcar el carácter intencional y nunca 

accidental del daño que son llevadas a cabo por los responsables, ya que su 

propósito es lastimarlo  mediante golpes con manos o pies, quemaduras con 

                                                             
3
 http://www.oe es/quipu/ecuador/Cod-niñez.pdf.  

4
 http://www.psicopedagogía.com/tipos-de-maltrato 
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cigarrillos encendidos y en otros casos amenazados con armas de fuego, 

armas blancas como: tijeras, cuchillos, navajas y vidrios; esto produce en la 

víctima lesiones externas e internas. A diferencia del maltrato, el castigo  

físico se define  como el empleo  de  la  fuerza física con intensión de causar 

dolor, sin lesionar con el propósito de corregir o controlar su conducta; esta 

práctica es muy difundida y socialmente aceptada por lo tanto constituye una 

violación contra los derechos fundamentales como personas. 

1.2.2.  Maltrato psicológico.- Según el artículo 67 del Código de la Niñez y 

la Adolescencia define: “Maltrato psicológico es el que ocasiona 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se incluyen en esta 

modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en los 

de sus progenitores, otros parientes o  personas encargadas del cuidado”5 

Este  tipo de  maltrato  es mayor que el  maltrato físico, ya que aquellas  

escenas  quedan  marcadas  en  sus   vidas, pues los golpes pasan pero las 

palabras quedan grabadas en sus mentes.  Los hijos son maltratados por 

sus  padres mediante  burlas, insultos, amenazas, menosprecios, 

marginados, injuriados e incluso  son encerrados en cuartos o atados en una 

cama; puesto que tienen el control y limitación en sus acciones y decisiones, 

generando  un serio problema en su salud psíquica, cuyos efectos serán tan 

nocivos que se presentaran quizás meses o años en manifestarse.   

 

1.3. CAUSAS  DEL  MALTRATO  PSICOFÍSICO. 

Este fenómeno ha generado  desequilibrios emocionales en la salud mental 

de las víctimas, entre las cuales se mencionaran las siguientes causas: 

*Padres que fueron maltratados en su infancia.-  Según lo planteado por 

Jorge Bradi señala:   “Cuando el sufrimiento de las víctimas, resultado de 

esta violencia, no ha sido verbalizado o socialmente reconocido, el riesgo de 

que se exprese a través de comportamientos violentos sobre otras personas 

                                                             
5
http://www.oe es/quipu/ecuador/Cod-niñez.pdf. Pág. 14 
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es muy alto”6.   Estas nuevas violencias producirán nuevas víctimas que 

podrán transformarse  a su vez nuevos victimarios. De esta manera, padres 

violentos que fueron niños maltratados sin protección, podrán maltratar a sus 

hijos haciendo de ellos futuros padres violentos. Se crea así la posibilidad de 

un ciclo intergeneracional de la violencia. 

*Padres con índice de frustración-“Cuando   un   padre   tiene problemas 

tanto si son de tipo familiar como profesional y especialmente si los vive 

como insuperables, tiende a aumentar su nivel de agresividad y a 

descargarlas en otras personas, especialmente si estas son más débiles”7 

Esta situación aparece cuando hay una tensión que presiona a la familia ya 

sea, los bajos ingresos económicos, el desempleo, o las reglas y los roles de 

la familia se hacen confusos; también,  las metas o aspiraciones  

inalcanzables, el no tener u trabajo fijo o la responsabilidad de la crianza de 

los hijos; ha dado lugar a que los padres se sientan vulnerables ante la 

situación frustrante, ya  que la inmadurez y las dificultades en la 

comunicación familiar, laboral y social recurran al alcohol o drogas como una 

manera de tranquilizar sus problemas, llegando a punto de generar 

comportamientos violentos. 

*Inmadurez para asumir la  educación  de los  hijos.- “En este aspecto 

incluyen las familias en donde los responsables de  ejercer la custodia de los 

hijos no cuentan con una orientación y educación acerca de la 

responsabilidad y la importancia de ser padres y considera a los hijos  como 

simples objetos de su propiedad”8.   Algunos padres  se toman la    

educación   con   excesiva responsabilidad y rigidez incluso mediante   

humillaciones a los hijos con nombres despectivos tienen el creer que serán 

así obedecidos; pues al contrario esto hace a que se sienta poca cosa, por lo 

que acabará creyéndose lo que los padres les dicen de él y se comportará 

                                                             
6
OLLENDICK Thomas-HERSEN Michel, Psicopatología, Ediciones Martínez Roca, 2003 

Pág. 464 
7
  httpwww.psicopedagogia.com/maltrato 

8
GROSMAN-MESTERMAN, Maltrato al menor. Editorial Universidad S.R.L., Argentina, 

2003.Pág. 49 



 

 

9 

 

como tal. Otras veces puede expresarse mediante amenazas y experiencias 

que asustan y aterrorizan, como por ejemplo decirles que los van abandonar 

o encerrarlos en reformatorios; provocando a que se muestren sumisos y 

tímidos; pues los padres tienen el temor a que se conviertan delincuentes, 

siendo duramente  tratados. 

*Los padres que rechazan  a sus hijos.- “Los factores por los cuales un 

niño no es aceptado por sus padres pueden ser un embarazo no deseado, 

un hijo con defectos físicos o psíquicos, el hecho de no cumplir con las 

expectativas de los padres”9. Con frecuencia mujeres quedan embarazadas 

de un modo imprevisto, otras mujeres casadas que no esperaban un hijo, 

porque el esposo había decidido que no debería nacer un hijo por el riesgo a 

la exclusión social o cuando ha nacido el niño  presentan caracteres   que   

frustran   las   expectativas   de   los   padres  por   ejemplo esperaban una 

niña y fue niño y viceversa o también cuando los padres mantienen 

aspiraciones elevadas acerca de sus hijos  y estos no están de acuerdo, por 

lo que surgen desavenencias y frustraciones que desemboca en una 

disciplina dura con malos tratos y rechazos de los padres. 

*Comparación de los hijos con sus hermanos o personas.-   “Algunos       

padres motivan a su hijo para que  mejore su actitud  mediante 

comparaciones con otros hermanos  valorando las cualidades de estos y que 

él no manifiesta”
10

.  Los padres utilizan este método de comparación con 

sus hermanos o amigos para que “el hijo problema” cambie su conducta, su 

rendimiento en el colegio, sus buenos modales; dejando a su hijo a un lado 

con manifestaciones ofensivas como: <TU HERMANO LO HACE MEJOR Y TU LO 

HACES PEOR>,<TU AMIGO JUEGA MEJOR QUE TU>, estas expresiones 

perjudican su estado emocional,  sienten vergüenza de su forma individual 

de ser y de esta manera al hacer comparaciones se induce con frecuencia a 

la inseguridad, desadaptación e inferioridad; ya que cree que los demás son 

mejores, provocando cierta rivalidad con sus hermanos o amigos. 

                                                             
9
  http://www.psicopedagogia.com/maltrato. 

10
 http://www.psicopedagogia.com/maltrato. 
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1.4.   CONSECUENCIAS  DEL  MALTRATO  PSICOFÍSICO. 

El maltrato tiene consecuencias que afectan al desarrollo  físico, psicológico, 

emocional y cognitivo; “Los hijos maltratados  que viven episodios de 

hostilidad y agresión, llegan a sufrir alteraciones a corto, mediano o largo 

plazo en su evolución psicosocial con disturbios mentales causados por 

agentes exógenos ambientales de tipo familiar y que les trastorna el 

comportamiento con los demás en el entorno social, familiar, escolar”11 

Los hijos golpeados llegan a tener una mala imagen de sí mismo,  creen que 

son la causa de descontrol de sus padres, lo que le llevará a auto 

representarse como una persona mala, inadecuada o peligrosa manteniendo 

aquel sentimiento de culpabilidad y han llegado a sentirse como el 

responsable de los conflictos de los padres, se sienten incapaces teniendo 

una actitud pesimista frente a la vida  y por alejarse de la situación en que  

vive cometen intentos de suicidio, pues creen erróneamente que les está 

haciendo un favor a sus familiares.   Estos provienen de hogares conflictivos  

tienen una serie de neuropsicopaticas como los trastornos nerviosos, estos 

en vez de ser felices y seguros son temerosos, angustiados, desconfiados, 

retraídos, tímidos, depresivos, pobre autoestima, apáticos e histéricos.   Con 

el paso del tiempo van perdiendo progresivamente el control del  

temperamento, siendo difícil llevarse con los demás,  teniendo actitudes 

destructivas, desafiantes, crueles y tiranas resultando una réplica de lo que 

han observado y aprendido en su propio entorno familiar  sea del padre o la 

madre agresores del hogar;  comienzan de esta manera a distanciarse de 

sus familiares o amistades, se aleja de las actividades que solía disfrutar,   

agreden sin  causa  aparente  a  las personas y  animales,  destruyen  

propiedades  o violan una serie de reglas, cometen actos vandálicos, 

pequeños hurtos entre otros. Además en algunos casos de hijos maltratados 

llegan a presentar trastornos orgánicos  como  lesiones  en la  cabeza,  
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tumores  cerebrales  por golpes recibidos  y  aunque sanen  en  su  cuerpo 

es muy  difícil sanarles el alma. 

 “Estudios  realizados  ha  revelado déficit en el rendimiento escolar y en el 

nivel intelectual de los estudiantes maltratados física y psicológicamente, 

encontrándose diferencias promedios de 20 a 40 menos en el coeficiente 

intelectual, que en los estudiantes que no han sido maltratados, a veces 

demuestran un retraso de dos o más años en la habilidad verbal”12 

La poca atención de los padres hacia sus hijos, sumándose a los anteriores 

efectos del maltrato ya expresados, ha provocado que en algunos Centros 

Educativos,  los maestros se encuentren con estudiantes indisciplinados, 

agresores y hostilizadores con sus compañeros, que son difíciles de manejar 

y su desempeño es inferior a lo normal produciendo riesgos con un déficit en 

el rendimiento académico demostrando un retraso en aptitud verbal, 

numérica, espacial, etc.   

 

1.5. TIPOS DE  FAMILIA DONDE SE DA EL MALTRATO. 

En  estas familias encajan en el grupo de las disfuncionales donde no existe 

una  socialización familiar,   ni   cumplen con sus funciones en el hogar. 

Entre ellas mencionaremos las siguientes: 

1.5.1.Familia  en crisis.-  “Es  aquella  que  tiene  una  deprimente variedad  

de problemas sean económicos como sociales,  ya  sea  por  el  fallecimiento  

de un familiar, divorcio, enfermedades físicas y mentales, desempleo y 

alcoholismo”13.  Esto afecta de manera directa o indirecta a los integrantes 

sobre todo en los hijos siendo perjudicados.  Las familias en estado de crisis 

no logran tener un equilibrio emocional, pues por la desesperación de todos 

los problemas, les provocan diversas reacciones agresivas. Muchos padres 

de familia desafortunadamente  creen que sus hijos no se dan cuenta de la 

situación y que no les afecta, cuando en realidad es todo lo contrario a lo 

que piensan, es por esto que los padres deben ser conscientes de la crisis 

                                                             
12

 http://www.fundacionamparo.org.ar/Consec-maltrato.ttm 
13
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que atraviesan y estar dispuestos a  dialogar con sus hijos para lograr un 

ambiente optimo para el desarrollo de la familia. 

1.5.2.  Familia caótica.-  “Las características de la familia caótica podemos 

mencionar: tanto el hogar como los individuos están mal organizados;  la 

familia está plagada de problemas; los padres son inconsistentes e 

indecisos; los hijos están abandonados emocionalmente”14. En  estas  

familias  se  establecen  normas  sin  fundamentación  racional y fluctuando 

de unas a otras, sin ningún orden o expectativas, es decir unas veces se 

establecen normas que incluso son transgredidas por los padres, en otras 

ocasiones no se cumplen o funcionan con base de los estados de ánimo de 

los padres. Los patrones de comunicación suelen ser ambivalentes y 

contradictorios, ya que muchas veces el padre opina una cosa y la madre 

otra, por lo que el niño o adolescente crece sin saber a qué atenerse y esto 

les dificulta en la autodefinición  de los hijos en relación al entorno, 

convirtiéndolos en personas irresponsables e inseguras. 

 

 

2. RENDIMIENTO  ACADÉMICO 

 

2.1.  EL  RENDIMIENTO  ACADÉMICO: CONCEPTOS. 

El aprendizaje  siendo una variable dependiente que involucra al rendimiento 

es importante mencionar algunas bases conceptuales, según a criterio de 

Chadwick manifiesta que:  “el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año  o  semestre, que se sintetiza  en un  calificativo  final evaluador 

del  nivel  alcanzado”15. En otros términos se puede afirmar que el 

rendimiento sintetiza la acción del proceso educativo no solo en el aspecto 

                                                             
14

 http://www.hopefortheheart.org/site 
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cognoscitivo alcanzado por el educando sino descubrir sus habilidades, 

destrezas, aptitudes, intereses y así mismo sus debilidades entre otros; por 

lo cual el rendimiento dependerá de la responsabilidad del estudiante y 

mientras el aprovechamiento está encaminado  al  resultado del  proceso  

enseñanza-aprendizaje, en cuyos niveles de eficiencia son responsables 

tanto el que enseña como el que aprende.  

De acuerdo a lo señalado  se  conceptúa al  rendimiento académico como 

una   “referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario, un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 

que debe rendir a lo largo de un periodo escolar”16.  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 formativo, también 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos, 

en este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

2.2.  FACTORES DEL  RENDIMIENTO  ACADÉMICO. 

El  proceso de  enseñanza-aprendizaje está sujeto a factores, que se 

destacan por la herencia, esta  impone limitaciones dentro de las cuales se 

desarrollan las diferentes aptitudes; en cambio el medio ambiente determina 

el desarrollo de las aptitudes específicas estando ligados mutuamente; por lo 

tanto  presentamos los siguientes factores: 

2.2.1. Factor  Personal.- Este factor indica el modo de aprender en cada 

estudiante, en donde se despliega el tipo de conocimiento que ya posee 

hasta la actitud que tiene frente a los estudios.  Entre las cuales tenemos: 

La Capacidad intelectual.- “Es un grado de eficiencia para solucionar 

problemas y necesaria para un aprendizaje de calidad pero es conveniente 

desarrollar esta capacidad  con conocimientos que ya se tienen para seguir 

                                                             
16
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aprendiendo”17. El individuo es considerado capaz de dar sentido y 

significado a lo que aprende, ya que su capacidad le permite  recibir la 

información, la procesa, elabora planes de estudio, toma decisiones y las 

ejecuta; en la capacidad intelectual todos nacemos con potencialidades 

marcadas por la genética, se desarrollan de una manera a otra dependiendo 

del entorno socio familiar, de las experiencias, de la educación recibida. Hay 

que resaltar que no todos tenemos con una misma inteligencia, ya que cada 

estudiante aprende y desarrolla una aptitud distinta, unos con destrezas en 

las matemáticas, otros en la lingüística-verbal, en las artes, en los diseños 

gráficos, etc.   

Motivación.- Todo  estudiante  debe  estar  seguro  e interesado a la meta 

que aspira alcanzar, pero según en los estudios se considera  motivación 

como: “El interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las 

actividades que le conducen a él, saber exactamente lo que espera 

obtenerse de los estudios y si realmente le interesa lograrlos”18 

La motivación en los estudiantes  no se aprende, sino que es algo que surge 

del aprendiz. El secreto consiste en buscar razones que nos animen y 

estimulen a hacer cosas y hacerlas bien; unas veces puede ser interna 

cuando hacemos  una cosa que nos gusta, porque lo disfrutamos y otras 

externas cuando hacemos algo para conseguir una cosa (como trabajar para 

conseguir dinero y comprar lo que nos gusta).  Debemos tener presente para 

qué estudiamos, para ello el estudiante debe responder a lo que busca y 

desea, pues de esta manera el motivado o interesado podrá concentrarse.  

Otro factor aparte de la motivación, para que un estudiante participe en 

clases son la buena relación maestro-alumno, que obviamente proporcionan 

un clima de confianza y de esta manera el estudiante tímido se sentirá 

cómodo en el ambiente escolar y así expresarse dentro del aula.  Para  esto  

el  docente  debe   tener  la  habilidad  para  generar    motivación interés en 
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 OCÉANO I, Estudiante Exitoso, edit. Océano, 2005. Pág.18 
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sus alumnos, resultando de primordial importancia para el logro de los 

objetivos educativos. 

2.2.2.  Factor   Educativo.- “El Ambiente Educativo, entendido como el 

fundamento de interacciones, entre los actores escolares con el currículo, el 

conocimiento, el espacio físico, entre otros, puede constituirse  en un camino 

con   múltiples posibilidades de transformación escolar en la convivencia 

generando ambientes de confianza o en un camino único con mínimas 

posibilidades de  transformación  produciendo  medidas  de  control 

permanentes”19.  Este  aspecto  influye en los estudiantes el  desempeño  

condicional de su rendimiento teniendo una relación en el logro educativo.  

La infraestructura y el equipamiento  del salón de clases como los materiales 

didácticos, el tamaño del aula, la iluminación, la ventilación y la higiene 

impactan en el aprendizaje; ya que un salón limpio y con las herramientas 

educativas crea una atmosfera agradable y  eficiente durante la labor 

educativa, generando la motivación y el desempeño académico.    

El papel del profesor es fundamental en la formación y cambio del auto 

concepto académico y social de los estudiantes e implica un aporte a las 

necesidades de los alumnos, por cuanto puede crear en el aula una 

atmósfera que invite a todos los estudiantes a investigar, a aprender, a 

construir su aprendizaje, y no sólo a seguir lo que él hace o dice. 

“El profesor es la persona más influyente dentro del aula por tanto el alumno 

valora mucho sus opiniones y el trato que recibe de él. Un estudiante que 

sea ridiculizado ante sus compañeros, que reciba continuas críticas del 

profesor por sus fracasos, se anula sistemáticamente está recibiendo 

mensajes negativos para su autoestima.  En cambio, un alumno a quien se 

le escucha, se le respeta y se le anima ante el fracaso esta recibiendo 

mensajes positivos para su autoestima, por lo tanto el rol del maestro no es 

sólo proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un mediador 

entre el alumno y el ambiente, dejando de ser el protagonista del aprendizaje 

para pasar a ser el guía o acompañante del alumno. Para esto el profesor 
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debe  estimular y aceptar la autonomía y la iniciativa de los estudiantes, 

utilizar una diversidad de materiales didácticos e interactivos, estimular al 

alumno a entrar a un dialogo de lo aprendido, buscar a  que los alumnos 

elaboren sus respuestas iniciales.”20  

2.2.3. Factor  Familiar.- “La función  de la familia ha tenido siempre un 

interés particular para aquellos que se ocupan de la educación y desarrollo 

de los hijos, especialmente en los primeros años de la vida, en que su 

influencia es determinante.   En este sentido, la familia implica  desde  muy 

temprano el desarrollo social, físico, intelectual y moral de los hijos, y se 

apoya en una base emocional muy fuerte”21.    Las  familias con un ambiente  

intelectualmente  ricos,  desarrollan  mas  su aptitud verbal y tiene el poder 

de producir más recursos para lograr cambios en los hijos, en ella aprenden 

valores, principios, normas y costumbres que le afectaran por toda la vida, 

además la capacidad para enfrentar retos, la aptitud, el lenguaje básico, la 

seguridad, los conocimientos y experiencias; el clima familiar  influye en el  

educando  tanto  por las relaciones que  se   establecen  en  el  hogar,  

estimulando  intelectualmente como culturalmente.  

“La implicancia de la familia en la tarea educativa comprende la participación 

activa de los padres en los proyectos educativos de la escuela y en su rol 

como mediadores del aprendizaje, siendo la madre un fuerte predictor del 

rendimiento académico de los niños”
22

.  La responsabilidad  familiar  no  

termina  ni  mengua  al ingresar el niño en la escuela; ya que la actitud de los 

padres con respecto a la educación y el trabajo educativo de los hijos 

determina decisivamente en el éxito o en el fracaso.  Es trabajo de los  

padres  preocuparse  del rendimiento de sus hijos  y estimularlos para que 

lleve a cabo lo más perfectamente posible, evitando ejercer una excesiva 

presión y toda crítica negativa. 

   

                                                             
20

 http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21-tec/modulo_2/rol_maestro.htm 
21

 http://www.dehisi.org/upload/documentos/texts_equip/Adolescencia_Familia.pdf 
22

 http://psicologia.uahurtado.cl/vgubbins/wp-content/uploads/2008/04/factores-asociados-a-
rendimiento-escolar.pdf 
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2.3.  EVALUACIÓN  DEL RENDIMIENTO  ACADÉMICO. 

 “La palabra <prueba> se utiliza para indicar cualquier procedimiento de 

evaluación que puede abarcar todas las formas de prueba, escritas y orales, 

así como los procedimientos para evaluar los trabajos del estudiante”23   

Para la evaluación se realiza una valoración  de conocimientos individual o 

clase entera en los diferentes cursos, estas evaluaciones comprenden en: 

los exámenes, es una práctica pedagógica conocida, evalúa 

cualitativamente y cuantitativamente los conocimientos de cada uno de los 

alumnos en distintas asignaturas; las participaciones en clases, es otro 

parámetro evaluador que “interviene al momento de medir el rendimiento de 

un alumno, ya que nos permitirá conocer la manera de cómo asimila dichos 

conocimientos lo cual nos demostrará su interés por ella”24.  Como último 

parámetro tenemos “la tarea escolar, tiene un efecto beneficioso en los 

niños y adolescentes, además de ayudarles a recordar y comprender el 

trabajo realizado en la clase, adquiere hábitos y métodos de estudio que 

serán de gran utilidad aun después de enseñarles, puede aprender en 

cualquier lugar, no solo en el aula”25.  

Con estos factores se tiene una idea del progreso del estudiante y el docente 

realiza la evaluación global de cada estudiante por medio de “una 

calificación escolar o nota que evalúa y categoriza el rendimiento del 

estudiante por medio de un valor numérico (de 0 a 20) y de acuerdo al nivel 

se consideran las siguientes apreciaciones: Sobresaliente, Muy Buena, 

Bueno, Regular e Insuficiente”26   . Todos  los   padres  le  dan  mucha  

importancia  a  las  calificaciones, pero este no debe ser el único aspecto a 

valorar, ni tampoco es aconsejable exigir una determinada calificación a los 

hijos; los padres deben valorar  lo que aprendieron, pues el resultado del 

rendimiento no siempre coincide con lo expresado en una calificación.  

                                                             
23

 http.www.dspace.espol.edu.ec.bitsream.123456789.5806.4.Capítulo%201.doc. 
24

http://www.euroresidentes.com/colegio/cuestionario-buenos-estudiantes/participar-en-
clase. 
25

 http://www.yosipuedo.gov/elementary/homework.htm. 
26

http://www.yosipuedo.gov/elementary/homework.htm. 
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2.4.   CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO. 

El bajo rendimiento puede ser efecto de un desajuste   entre  los objetivos 

propuestos por el maestro, el programa, las metodologías aplicadas y las 

capacidades actuales de los estudiantes;  lo cual no constituye una variable 

independiente  aislada de una sola causa. Entre las causas del bajo 

rendimiento están los más importantes: 

1. Problemas Nutricionales. “Las condiciones físicas precarias,  en  

general  la desnutrición,  las enfermedades y  ciertos  estados  glandulares  

se  relacionan en cierto grado, con un rendimiento escolar pobre”27  

Una de las causas poco consideradas son las deficiencias nutricionales que 

en nuestro país y en el mundo  son uno  de los  mayores problemas  en los 

niños y adolescentes, afectando de forma drástica la salud.    

“De   acuerdo  con  las   investigaciones  en   Metametrix   Laboratories  de 

Atlanta, Georgia, en la sangre y orina de los niños y adolescentes con bajo 

rendimiento, se evaluaron deficiencias nutricionales en un 95% de 

Antioxidantes;  90% de Ácidos Grasos Omega 3 y 6;  75% de Zinc;  70% de 

Magnesio;  60% de alteraciones en Aminoácidos Esenciales; y un 40% de 

deficiencias de Vitaminas del Complejo B. Estos resultados concuerdan con 

Centros de investigación de EE.UU., Canadá, Europa y Australia”28 

El desarrollo del cerebro depende de la nutrición; el cerebro se  encuentra 

intrincado con un sinnúmero de neuronas interconectadas en donde 

transmiten mensajes de una célula a otra,  mediante sustancias químicas y 

en su mayoría proteínas; esta conexión realiza actividades desde mover un 

dedo hasta funciones complejas del cerebro como la memoria, 

concentración mental, aprendizaje entre otras.   Las neuronas necesitan de 

las vitaminas y proteínas, pues estas interactúan entre sí ofreciendo un buen 

rendimiento físico y mental; una mala función de uno de estos influiría en el 

comportamiento de los estudiantes ocasionando problemas de atención y 
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 BRUECKNER-G.L. Bond, Técnicas de diagnóstico psicopedagógico, Obelisco, 6ta. 
Edición, 2005. Pág.135 
28

 BRUECKNER-G.L. Bond, Técnicas de diagnóstico psicopedagógico, Obelisco, 6ta. 

Edición, 2005.  Pág.135 
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aprendizaje.  Hoy  en día es  fundamental  que  los  padres  y adolescentes 

adquieran conocimientos en cuanto a la nutrición y estar informados acerca 

de los minerales,  vitaminas,  carbohidratos y  proteínas necesarias para el 

desarrollo físico y mental. 

2.Las Condiciones Socio-familiares desfavorables.- “El bajo nivel 

educativo de los padres, está relacionado con la pobreza, los hábitos de 

vida, los modelos de interacción familiar, la comunicación al interior del 

hogar, y las expectativas educacionales para los hijos,  incide negativamente 

en el rendimiento escolar. Además la adquisición de mínimos bienes,  la no 

disponibilidad de textos en el hogar y materiales de apoyo a la tarea escolar, 

como también en la utilización que se haga de ellos, implica la baja calidad y 

la escasez de estrategias de aprendizaje que ayuden a los niños a tener 

éxito en la escuela”29 

Este ámbito familiar afecta el estado socio-emocional de los hijos con 

situaciones de crisis como: depresión, falta de atención, desinterés, baja 

autoestima, desmotivación, dificultad para integrarse  y cambios de ánimo;  

además el impacto ambiental, como habitar en lugares donde abunda el 

desempleo, la delincuencia, la violencia familiar y las drogas, ejercen un 

aspecto negativo en el rendimiento de los niños ya que aumenta la 

probabilidad de experimentar dificultades en el aprendizaje y de abandonar 

los estudios, en comparación con niños con un nivel socioeconómico mayor. 

“Las actitudes de los padres de bajo nivel socioeconómico, se describen a sí 

mismas como pasivas o subordinadas de los profesores, mientras que las de 

clase media se auto describen como activamente involucradas en el 

rendimiento escolar de sus hijos y en un mismo nivel que los docentes. Los 

padres de bajo nivel cooperan escasamente o no ayudan a la gestión del 

profesor, lo que trae consigo un bajo rendimiento o el fracaso de sus hijos en 

la escuela y sin embargo estas las familias, deben lidiar con un conjunto de 

estresores que dificultan su rol en el apoyo temprano del niño y adolescente 
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en el plano académico como la inestabilidad laboral, recursos materiales y 

financieros inadecuados, problemas maritales y familiares”30. 

La  interacción  de  los  padres  con  sus hijos, implica directamente en el 

desarrollo  afectivo, cognoscitivo y social, por lo tanto los retrasos 

provocados en gran medida por factores ambientales familiares adversos, 

tienen como efecto a corto plazo el bajo rendimiento, el fracaso y la 

deserción escolar y a largo plazo, la imposibilidad de los individuos de lograr 

un trabajo estable que les permita una adecuada subsistencia.   

“Cuando se trata de lograr una educación que realmente ayude a los niños 

provenientes de familias de bajo nivel socioeconómico y cultural, es 

imprescindible que la institución educativa y la familia trabajen en conjunto 

para conseguir que los esfuerzos educativos tengan resonancia tanto en la 

familia como en la comunidad donde el niño se desenvuelve”31 

3. Métodos  Pedagógicos  defectuosos.- “Es evidente que la eficacia de     

una técnica depende de la persona que la aplica; pero independientemente 

de esto, una institución debe tener en claro y plena seguridad de que ha 

elegido los mejores métodos pedagógicos adaptados a la realidad 

educativa”32.   La enseñanza ineficaz es la causa más importante de las 

dificultades discentes, es absurdo pretender que el docente puede prevenir 

todos los fallos de aprendizaje; la tarea de guiar el desarrollo instructivo de 

todos los estudiantes es tarea complicada ya que el docente no puede al  

mismo tiempo cumplir varias funciones.  Un docente descuidado,  poco 

preparado en su trabajo, desactualizado,  u en otras palabras sin vocación 

de educador no podrá progresar satisfactoriamente y la enseñanza resultara 

imperfecta, dando lugar a que muchos estudiantes fracasen.  En otros casos 

la reeducación individualizada puede ser una alternativa y las probabilidades 

de éxito estarán en función de la prontitud del diagnóstico. 

                                                             
30

 http://psicologia.uahurtado.cl/vgubbins/wp-content/uploads/2008/04/factores-asociados-a-
rendimiento-escolar.pdf 
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e.  MATERIALES  y  MÉTODOS. 

 

El presente trabajo es una investigación de tipo descriptiva, porque analiza, 

estudia y describe a los individuos de una comunidad; su intención es 

interpretar lo necesario para ser utilizada con el propósito que se desee y los 

métodos utilizados  para la investigación fueron entre  otros:  

Método Científico.- Analizando las causas y efectos inmersos en esta 

problemática del maltrato, considerando que el origen del tema tiene bases 

fundamentales que demuestran la realidad, así mismo este método se lo 

utilizó en todo el desarrollo de investigación. 

 

Método Inductivo-Deductivo.-  Me ayudó en la delimitación del problema 

en estudio, el planteamiento del proyecto y el análisis de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Analítico.- He realizado un trabajo minucioso de cada una de las 

partes de la investigación y sobre todo en la información teórica, logrando 

así una mejor comprensión del tema y complementariamente el análisis y 

contrastación de los resultados de la investigación. 

 

Método Sintético.- Realicé un extracto de los aspectos más importantes, 

con un breve estudio de los datos obtenidos por medio de la investigación 

siendo utilizado específicamente dentro de marco teórico. 

 

Método Estadístico.- Me sirvió al momento de tabular los datos obtenidos 

de nuestra población investigada. 

 

La población estudiantil fue de 780 estudiantes; la cual se tomó una  muestra 

de 300 estudiantes: 148 estudiantes de los Novenos años, paralelos A, B, C 

y D; y  152  estudiantes de los Décimos años,   paralelos  A, B, C y D. 
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CURSOS f. % 

9nos  años   A,B,C,D 148 49,33% 

10mos  años   A,B,C,D 152 50,67% 

Total 300 100% 

Fuente: Tomada a los estudiantes de los 9nos y 10mos años del Colegio Experimental “PALTAS”     

Autor: David M. Ochoa Agila 

 

Los materiales e instrumentos aplicados: encuesta que contiene 10     ítems, 

estructuradas con preguntas que permitieron obtener datos sobre el tema 

indagado; también se utilizó el Cuestionario de Autodiagnóstico de Violencia 

Intrafamiliar de Ana Cáceres, que consistió en 15 ítems, el mismo que me 

permitió conocer el índice de abuso a los que están expuestos los 

estudiantes, para su respuesta se señaló de acuerdo a su experiencia:  Si  3 

puntos; A  veces  2 puntos; Rara vez  1 punto; y  No se califica con  0 

puntos. Luego de conocer estos valores, se sumó los puntos de acuerdo a 

cada repuesta y  el total  proporcionó datos de acuerdo al índice de abuso a 

que estaban expuestos los estudiantes; basándose en el siguiente 

diagnóstico: De 0 a 11 puntos- Relación abusiva.  Existencia de problemas 

en los hogares, pero que se resuelven sin violencia física; De 12 a 22 

puntos-Primer nivel de abuso. La violencia en la relación está comenzando. 

Es una situación de alerta y un indicador de que la violencia puede aumentar 

en el futuro; De 23  a  34 puntos- Abuso severo. En este punto es importante 

solicitar ayuda institucional o profesional y abandonar la casa 

temporalmente; De 35 a 45 puntos-Abuso peligroso. Debes considerar en 

forma urgente e inmediata la posibilidad de dejar la relación en forma 

temporal y obtener apoyo externo, judicial y legal.  

 

Luego del trabajo de campo, los datos fueron tabulados y analizados. Para el 

procesamiento de los resultados se utilizó los programas de Word, Excel 

para graficar; y materiales de escritorio como papel bond, impresiones, 

copias, anillados para la presentación de la investigación. 
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f. RESULTADOS  

 

ENCUESTA  APLICADA  A  LOS  ESTUDIANTES  DE  9nos  y 10mos AÑOS  DE  

EDUCACIÒN  BÀSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS, PARA 

DETERMINAR EL TIPO DE MALTRATO. 

1. Con quién vive:   
 

CUADRO Nro. 1 

 

 
Con quién vive 

9nos años 
A,B,C,D 

10mos años 
A,B,C,D 

 
Total 

 
% 

f. % f. % 

Con los padres 94 31,33% 105 35,00% 199 66,33% 

Con la mamá 33 11,00% 26 8,67% 59 19,67% 

Con el papá 8 2,66% 3 1,00% 11 3,66% 

Con los abuelos/tíos 13 4,33% 16 5,33% 29 9,67% 

Con madrastra 0 0% 2 0,67% 2 0,67% 

Total 148 49,33% 152 50,67% 300 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de los 9nos y 10mos años del Colegio Experimental “PALTAS”     

Autor: David M. Ochoa Agila 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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Interpretación. Una vez obtenidos la información: 199 estudiantes que 

comprenden un 66,33% viven con los padres como toda una familia; 59 

estudiantes que corresponden el 19,67% viven solo con la mamá; y 29 

estudiantes que son el 9,677% viven con los abuelos/tíos.  

Se demuestra que no todos tienen las mismas oportunidades de vivir de 

calor, cuidado y protección fraternal, pues por situaciones socioeconómicas 

les han limitado a adaptarse a este ambiente. 

 

2. Cómo es la relación entre usted y su familia:  

 

CUADRO Nro. 2 

 

 
Relación 
familiar 

9nos años 
A,B,C,D 

10mos años 
A,B,C,D 

 
Total 

 
% 

f. % f. % 

Muy buena 78 26% 85 28,33% 163 54,33% 

Buena 60 20% 53 17,67% 113 37,67% 

Regular 10 3,33% 14 4,67% 24 8% 

Total 148 49,33% 152 50,67% 300 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de los 9nos y 10mos años del Colegio Experimental “PALTAS”     

Autor: David M. Ochoa Agila 

 

GRÁFICO Nro. 2 
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Interpretación. Una vez tabuladas las encuestas 163 estudiantes que 

corresponden al 54,33% mantienen una Muy buena relación entre los hijos y 

sus progenitores; 113 estudiantes que comprende un 37,67%  señala que  

es Buena; y 24 estudiantes que representa el 8% manifiestan que es 

Regular. 

Esto dependerá que la familia como formador de su desarrollo personal en 

los hijos, que a través del diálogo, la atención, el afecto, la seguridad y el 

buen ejemplo son lo necesario para que este ambiente familiar se socialice; 

pero hay un porcentaje Buena que causa cierta interrogante puede que 

exista problemas sin agresión. 

 

3. Cuando están enojados sus padres como actúan:  

 

CUADRO Nro. 3 

 

 
Actuación de 

los padres 
enojados 

9nos años 

A,B,C,D 

10mos años 

A,B,C,D 

 
 

Total 

 
 

% 

f. % f. % 

Gritan e Insultan 75 25% 81 27% 156 52% 

Desprecian 2 0,67% 7 2,33% 9 3% 

Abandonan 0 0% 3 1% 3 1% 

Golpeando  26 8,67% 3 1% 29 9,67% 

No Contestan 45 15% 58 19,33% 103 34,33% 

Total 148 49,34% 152 50,66% 300 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de los 9nos y 10mos años del Colegio Experimental “PALTAS”     

Autor: David M. Ochoa Agila 
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GRÁFICO Nro. 3 
 

 
 

Interpretación. Después de recopilar los datos, 156 estudiantes que 

comprende el 52%  son gritados e insultados por sus padres cuando están 

enojados; 103 estudiantes que representa el 34,33% no contestan; y 29 

estudiantes que equivalen al 9,67% golpean objetos.  

Los padres manifiestan verbal y físicamente su enojo en forma agresiva, 

utilizan este medio para dominar a los hijos, creen que serán respetados, ya 

que estarán formando hijos violentos, inseguros o con baja autoestima; pero 

existe un menor porcentaje que no contestaron tal vez prefirieron ocultar la 

actitud de los padres. 

 

4. Recibe maltrato de sus padres?  

CUADRO Nro. 4 

 
 

Lo maltratan 

9nos años 

A,B,C,D 

10mos años 

A,B,C,D 

 
 

Total 

 
 

% 

f. % f. % 

Si 91 30,33% 89 29,67% 180 60% 

No 57 19,00% 63 21,00% 120 40% 

Total 148 49,33% 152 50,67% 300 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de los 9nos y 10mos años del Colegio Experimental “PALTAS”     

Autor: David M. Ochoa Agila 
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GRÁFICO Nro. 4 
 

 
 

Interpretación. Recogida la información se indica que 180 estudiantes 

correspondiente al 60% reciben maltrato por su padres; y 120 estudiantes 

que representa el 40% no reciben maltrato. 

Se aprecia que el maltrato sobrepasa los limites, se ejecutan sanciones 

cuando cometen una falta. 

 

5. Tipos de maltrato: 

CUADRO Nro. 5 

 

 
Tipos de maltrato 

9nos años 

A,B,C,D 

10mos años 

A,B,C,D 

 
 

Total 

 
 

% 

f. % f. % 

Maltrato físico (palo, 

correa, alambre, látigo) 

54 18% 55 18,33% 109 36,33% 

Maltrato psicológico 

(ofensas, palabras soeces, 
no dar permisos, quitar 
T.V., celular)  

 
37 

 
12,33% 

 
34 

 
11,34% 

 
71 

 
23,67% 

No reciben maltrato 57 19,00% 63 21% 120 40% 

Total 148 49,33% 152 50,67% 300 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de los 9nos y 10mos años del Colegio Experimental “PALTAS”     

Autor: David M. Ochoa Agila 
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GRÁFICO Nro. 5 
 

 
 

 

Interpretación. Luego de recopliar los datos 109 estudiantes que 

comprende el 36,33%  reciben maltrato físico de sus padres; 71 estudiantes 

que corresponde al 23,67% reciben maltrato psicológico. 

En relación a lo anterior se especifica, que el estudiante por  cometer una 

falta se los reprende física y psicológicamente para que tomen conciencia de 

sus actos y no  vuelvan a cometer faltas. 

 

6. Cuando le maltratan  que es lo que más le duele: 

 

CUADRO Nro. 6 
 

 
Lo que más le 

duele 

9nos años 

A,B,C,D 

10mos años 

A,B,C,D 

 
 

Total 

 
 

% 

f. % f. % 

El Golpe 27 9% 19 6,33% 46 15,33% 

Las Palabras 64 21,33% 68 22,67% 132 44% 

No Contestan 2 0,67% 0 0% 2 0,67% 

No reciben maltrato 57 19% 65 21,67% 120 40% 

Total 148 49,33% 152 50,67% 300 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de los 9nos y 10mos años del Colegio Experimental “PALTAS”     

Autor: David M. Ochoa Agila 
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GRÁFICO Nro. 6 
 

 
 
 

Interpretación. Una vez recogido los datos, 132 estudiantes que 

corresponde al 44% indican que las palabras es lo que más les duele; y 46 

estudiantes que representa al 15,33% son los golpes es lo que más les 

duele. 

A criterio de los estudiantes las palabras les ofenden más que los golpes, 

aquellas ofensas o insultos son guardados en su mente aquel recuerdo que 

laceró su salud mental; los golpes son pasajeros pero las palabras quedan. 
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7. Después de recibir maltrato físico y psicológico que actitudes 

adoptas con el que le maltrata. 

CUADRO Nro. 7 

 

 
Actitudes después del 

maltrato físico y 
psicológico 

9nos años 

A,B,C,D 

10mos años 

A,B,C,D 

 
 

Total 

 
 

% 

f. % f. % 

Responsabilidad 36 12% 29 9,67% 65 21,67% 

Desinterés-desconcentración 4 1,33% 18 6 % 22 7,33% 

Desesperación, angustia, 
miedo 

31 10,33% 57 19% 88 29,33% 

Rebeldía, capricho, ira, 
rencor, rechazo 

75 25% 50 16,67
% 

125 41,67% 

Baja autoestima 11 3,67% 15 5% 26 8,67% 

Culpa 18 6% 22 7,33% 40 13,33% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de los 9nos y 10mos años del Colegio Experimental “PALTAS”     

*Respuestas múltiples tabuladas horizontalmente 

Autor: David M. Ochoa Agila 

 

GRÁFICO Nro. 7 
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Interpretación. Después de analizar la información de respuestas múltiples 

125 estudiantes que corresponde al 41,67% toman  una  actitud de  rebeldía, 

capricho, ira, rencor y rechazo después de recibir maltrato; 88 estudiantes 

que equivale al 29,33% indican una actitud de desesperación, angustia, 

miedo ; 65 de ellos que corresponde al 21,67% toman una actitud de 

responsabilidad. 

En este cuadro, el mayor porcentaje de estudiantes comienzan a adoptar 

una actitud de resentimiento y enojo hacia sus progenitores, este un paso 

para  que la agresión aumente y forme parte de su vida; hay otro porcentaje 

considerable que ayuda a ser responsables puede a que aprenda 

condicionalmente. 

 

8.  Causas por las que usted cree que recibe maltratos: 

 

CUADRO Nro. 8 

 

 
Causas de los 

maltratos 

9nos años 

A,B,C,D 

10mos años 

A,B,C,D 

 
 

Total 

 
 

% 

f. % f. % 

Problemas Familiares 62 20,67% 75 25% 137 45,67% 

Ingresos económicos 
limitados 

9 3 % 10 3,33% 19 6.33% 

Alcoholismo 8 2,67% 6 2 % 14 4,66% 

Desempleo 10 3,33% 14 4,67% 24 8% 

Problemas de Salud 2 0,66% 1 0,33% 3 1% 

Infidelidad 7 2,33% 3 1 % 10 3,33% 

Desobediente 19 6.33% 20 6,67% 39 13 % 

Irresponsable 2 0,66% 3 1 % 5 1,66% 

Mala conducta 13 4,33% 10 3,33% 23 7,66% 

Bajas calificaciones 25 8,33% 9 3 % 34 11,33% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de los 9nos y 10mos años del Colegio Experimental “PALTAS”     

*Respuestas múltiples tabuladas horizontalmente 

Autor: David M. Ochoa Agila 
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GRÁFICO Nro. 8 
 

 
 

 

Interpretación. Luego de tabular los datos de respuestas múltiples tenemos 

que 137 estudiantes correspondientes al 45,67% contestan que los 

problemas familiares es la causa por la que recibe maltrato; 39 estudiantes 

que equivalen al 13% dicen que por Desobedientes; 34 estudiantes 

correspondientes al 11,33% indican por bajas calificaciones; y 24 que 

equivale al 8% por desempleo. 

El mayor porcentaje de estudiantes son maltratados por problemas 

familiares, este aspecto conlleva a un sin número  de desordenes en el 

hogar que sin fundamentación  racional y la inmadurez  de los padres limita 

a poder manejarlos, desembocando en una indisciplina o mal  

comportamiento de los hijos, siendo propensos a ser castigados. 
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9. Cree usted que el maltrato físico y psicológico incide en su    

rendimiento   académico?    

 ¿POR QUÉ? 

Estudiantes que responden que el maltrato psicofísico SI incide en el 

rendimiento académico. 

CUADRO Nro. 9 

El maltrato incide 
en el rendimiento 

¿Por qué? 

9nos años 
A,B,C,D 

10mos años 
A,B,C,D 

 
Total 

 
% 

f. % f. % 

Produce desinterés y 
desanimo 

24 8% 12 4% 36 12% 

Desconcentra 9 3% 15 5% 24 8% 

Baja la autoestima 11 3,67% 9 3% 20 6,67% 

Daña la vida personal 0 0% 10 3,33% 10 3,33% 

Ocasiona  inseguridad 7 2,33% 6 2% 13 4,33% 

Total 51 17% 52 17,33% 103 34,33% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de los 9nos y 10mos años del Colegio Experimental “PALTAS”     

Autor: David M. Ochoa Agila 
 
 

GRÁFICO Nro. 9 
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Interpretación. De acuerdo a la opinión que señala que el maltrato si incide 

en el rendimiento manifiesta que: 36  que corresponden al 12% indican que 

les produce desinterés y desánimo en el rendimiento; 24 indagados que 

equivale al 8% les desconcentra; y 20 estudiantes  que corresponde al 

6,67% les produce baja autoestima. 

La reprensión causada por el castigo físico-psicológico de sus progenitores, 

ha dado consecuencias en la vida psicosocial de los estudiantes con 

desequilibrios emocionales, guardando este sentimiento por más tiempo.   

 

 

¿POR  QUÈ? 

 

Estudiantes que responden que el maltrato psicofísico NO incide en el 

rendimiento académico. 

 
CUADRO Nro. 9 

 
El maltrato incide 
en el rendimiento 

¿Por qué? 

9nos años 
A,B,C,D 

10mos años 
A,B,C,D 

 
Total 

 
% 

f. % f. % 

Ayuda en el 
rendimiento 

15 5% 8 2,67% 23 7,67% 

Nos hace responsable 8 2,67% 11 3,67% 19 6,33% 

Nos hace recapacitar 14 4,67% 0     0% 14 4,67% 

No incide 6 2% 12     4% 18 6% 

Total 43 14,33% 31 10,33% 74 24,67% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de los 9nos y 10mos años del Colegio Experimental “PALTAS”     
Autor: David M. Ochoa Agila 
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GRÁFICO Nro. 9 

 

 

 

Interpretación. De acuerdo a la opinión que señala que el maltrato no incide 

en el rendimiento manifiestan que 23 estudiantes correspondientes al 7,67% 

indican que ayuda en el rendimiento; 19 estudiantes que equivale al 6,33% 

les hace responsables; y 18 de ellos que corresponde al 6% no les incide en 

nada  en el rendimiento. 

Conforme a los resultados los castigos son olvidados con facilidad a pesar 

que les causan dolor, pero el resentimiento les dura poco tiempo por lo que 

de esta manera las relaciones familiares sea normal. 

 

10. De acuerdo a su opinión como es su rendimiento académico?  
 

CUADRO Nro. 10 

 

 
Rendimiento 
académico 

9nos años 

A,B,C,D 

10mos años 

A,B,C,D 

 
 

Total 

 
 

% 

f. % f. % 

Muy buena 62 20,67% 55 18,33% 117 39% 

Buena 79 26,33% 89 29,67% 168 56% 

Regular 7 2,33% 8 2,67% 15 5% 

Total 148 49,33% 152 50,67% 300 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de los 9nos y 10mos años del Colegio Experimental “PALTAS”     

Autor: David M. Ochoa Agila 
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GRÁFICO Nro. 10 
 

  
Interpretación.  A criterio de los estudiantes 168 que corresponde al 56% es 

de Buena; 117 que equivale al 39% el rendimiento es Muy buena; y 15 

estudiantes que correspondientes al 5% es Regular. 

Se demuestra a criterio de los estudiantes la mayoría mantienen un 

rendimiento aceptable, pero hay una minoría que tienen un mal rendimiento. 

 

11. Rendimiento académico de los investigados, según los registros de 

calificaciones de la Secretaría del Colegio. 

CUADRO Nro. 11 

 

RENDIMIENTO 

ACADÈMICO 

9nos años 

A,B,C,D 

10mos años 

A,B,C,D 

 

 

Total 

 

 

% 

f. % f. % 

Sobresaliente    (20-19 ) 12 4% 8 2,67% 20 6,67% 

Muy Bueno   (18 a 16 ) 67 22,33% 56 18,67% 123 41% 

Bueno    (15-14 ) 47 15,67% 67 22,33% 114 38% 

Regular    ( 13-12) 20 6,67% 19 6,33% 39 13% 

Insuficiente (11 a menos) 2 0,67% 2 0,67% 4 1,33% 

Total 148 49,33% 152 50,67% 300 100% 

Fuente: Tomada de los registros de calificaciones de la Secretaria del Colegio Experimental Paltas. 
Autor: David  M.  Ochoa  Agila 
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GRAFICO Nro.11 

 

 

Interpretación. De acuerdo a los datos obtenidos en Secretaría del colegio,  

se pudo deducir que los estudiantes de Novenos y Décimos años de 

Educación Básica tienen el 41% de Muy bueno, el 38% tienen Bueno y un 

13% Regular. 

 

12. Incidencia del maltrato psicofísico y el rendimiento académico. 

 
CUADRO Nro. 12 

 
 

Rendimiento 
académico de 
acuerdo a los 
Registros 

MALTRATO PSICOFÍSICO  
 

Total 

 
 

%  
FÍSICO 

 

 
PSICOLÓGICO 

 
NO MALTRATO 

f. % f. % f. % 

Sobresaliente 0 0% 0 0% 20 6,67% 20 6,67% 

Muy Buena 47 15,67% 30 10% 46 15,33% 123 41% 

Buena 45 15% 21 7% 48 16% 114 38% 

Regular 16  5,33% 17 5,67% 6 2% 39 13% 

Insuficiente 1 0,33% 3 1% 0 0% 4 1,33% 

Total 109 36,33% 71 23,67% 120 40% 300 100% 
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GRÁFICO Nro. 12 

 

 

 

Interpretación. En el cuadro 12, se puede apreciar que el 41% de 

estudiantes tiene muy Buen rendimiento académico, pero un 15,67%  tienen 

maltrato físico que consiste en castigos con correa o látigo, el 10% maltrato 

psicológico y el 15,33% no reciben maltrato; y  en un porcentaje del 38 % 

tienen Buena, pero el 15% tienen maltrato físico, el 7 % maltrato psicológico 

y el 16% no reciben maltrato. 
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13. Resultados del Cuestionario de Violencia  Intrafamiliar. 

 

CUADRO Nro. 13 
 

 
 

Índice de 
Violencia 

9nos años 

A,B,C,D 

10mos años 

A,B,C,D 

 
 

Total 

 
 

% 

f. % f. % 

Relación abusiva 80 26,67% 102 34,00% 182 60,67% 

Primer nivel de 
abuso 

57 19,00% 44 14,67% 101 33,67% 

Abuso severo 11 3,66% 6 2,00% 17 5,66% 

Total 148 49,33% 152 50,67% 300 100% 

Fuente: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar Ana Cáceres), aplicada a los estudiantes de 9no y 10mos años del Colegio 

Experimental “PALTAS”     

Autor: David M. Ochoa Agila 

 
GRÁFICO Nro. 13 

 

 
 

Interpretación. De los 300 estudiantes investigados, como se puede 

apreciar el 60,67% de las relaciones familiares existe un alto índice de 

Relación abusiva, esto se manifiesta la existencia de problemas en el hogar, 

pero que se resuelve sin violencia física; el 33,67% indican que hay un 
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primer nivel de abuso, en este aspecto la violencia está comenzando pero es 

una situación de alerta y  un indicador de que la violencia puede aumentar 

en el futuro;   y el 5,66% señalan la existencia de Abuso severo, en este 

punto es importante solicitar ayuda profesional o personal y abandonar la 

casa temporalmente. 
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g. DISCUSIÓN 
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g.  DISCUSIÓN. 

Hablar del maltrato psicofísico en el entorno familiar es un tema duro para 

quien lo padece y para quienes nos interesamos profundizar sobre esta 

problemática. 

De la población investigada  un 60% reciben maltrato psicofísico y un 40% 

no reciben maltrato, en referencia al material bibliográfico  la  violencia  hacia 

los  niños  y  jóvenes, según  en  el  artículo 67  del  Código de la Niñez y la 

Adolescencia indica: “Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u 

omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, 

psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier 

persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas 

a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, 

sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. 

Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o 

reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención 

médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad”33   

De los investigados que reciben maltrato, el 36,33%  reciben maltrato físico 

(castigos con palo, correa,  látigo y alambre); el 23,66% reciben maltrato 

psicológico  (ofensas, palabras soeces, no dar permisos, quitar la T.V., 

celular, computadora) al respecto se contrasta con el marco teórico se dice 

que: “el castigo físico se define como el empleo de la fuerza física con 

intención de causar dolor, sin lesionar, con el propósito de corregir  o 

controlar una conducta. No siempre es sencillo saber cuándo termina el 

"disciplinamiento" y comienza el abuso.  En contraposición con el maltrato 

físico, el castigo corporal es una práctica muy difundida y socialmente 

aceptada, a pesar de ello, constituye una violación de los derechos 
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fundamentales como personas, es un atentado contra su dignidad y 

autoestima, es una práctica peligrosa porque puede causar daños graves  y 

constituye  una forma de abuso psicológico que puede generar estrés, 

depresiones, comportamientos antisociales y a convertirse en adultos 

violentos. Se estima que cientos de miles de niños y adolescentes han 

recibido abuso y maltrato a manos de sus padres o parientes y miles 

mueren; los que sobreviven del abuso, viven marcados por el trauma 

emocional, que  perdura mucho después de que los moretones físicos hayan 

desaparecido. Mientras que el maltrato psicológico es el que ocasiona 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se incluyen como una 

de las formas más sutiles pero también más extendidas en el maltrato. Son 

niños/as o adolescentes habitualmente ridiculizados, insultados, regañados o 

menospreciados”34 

 

Para profundizar un poco más sobre el Maltrato Psicofísico de los 

investigados se aplicó el Cuestionario de Auto diagnóstico de Violencia 

Intrafamiliar de Ana Cáceres y colaboradoras, del cual se desprende que el 

60,67% sufren una relación abusiva, es decir  en la familia existen 

problemas, pero que se resuelven sin violencia física; sin embargo el 

33,67% indican que hay un primer nivel de abuso, aquí la violencia está 

comenzando, pero es una situación de alerta y  un indicador de que la 

violencia puede aumentar en el futuro; además el 5,66% señalan la 

existencia de un abuso severo, para ellos es necesario solicitar ayuda 

institucional o profesional con la recomendación de  abandonar la casa 

temporalmente. Frente a esto, la agresión  está más arraigada en  familias 

disfuncionales en donde existe  la crisis y el caos familiar, relacionando con 

el marco teórico señala   “estas familias disfuncionales tienen una 

deprimente variedad de problemas tanto económicos como sociales, ya sean 

por el fallecimiento de un familiar, por divorcio, enfermedades físicas o 
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mentales, desempleo y alcoholismo; teniendo características caóticas en 

donde el ambiente familiar está rígidamente estructurada, los padres son 

inconsistentes e indecisos, la comunicación es autoritaria y dictatorial, los 

padres tienden a juzgar y criticar demasiado,  los hijos están centrados en 

hacer tareas, su valor depende de su  productividad, sintiéndose 

abandonados emocionalmente.  Son familias cuyos padres son 

controladores, abusadores, manipuladores que no sólo pueden arruinar la 

relación, sino también la autoestima, las finanzas y la reputación familiar, 

estos padres descuidan, ignoran, o dañan psicológicamente a sus hijos;  

ellos vienen de familias violentas y al momento de formar un hogar se 

encontrará que sus viejas conductas siguen igual, ven a sus hijos como una 

carga que les impide alcanzar sus metas personales, suelen sentir celos por 

la atención que reciben sus hijos por parte de la madre y otros familiares, 

suelen competir con sus hijos mayores y con frecuencia, intentan satisfacer 

sus metas personales a través de sus hijos.  El problema del maltrato no se 

resuelve por sí mismo o  que las dos partes lo quieran; la vida puede llegar a 

estar en peligro en más de una ocasión, tanto de su salud física o mental 

puede quedar permanentemente dañada”35 

 

En cuanto al nivel de rendimiento académico de los estudiantes de novenos 

y décimos años, según el registro de calificaciones: el 41% tienen Muy 

Buena; el 38% es Buena y el 13% es Regular, al respecto “Chadwick  lo 

define al rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un 

nivel de conocimientos y logros académicos a lo largo  de  un  período o  

semestre,  que  se  sintetiza en  un  calificativo final y evaluador del nivel 

alcanzado. En otros términos  se puede afirmar que el rendimiento sintetiza 

la acción del proceso educativo no solo en el aspecto cognoscitivo 

alcanzado por el educando sino descubrir sus habilidades, destrezas, 
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aptitudes, intereses y así mismo sus debilidades entre otros; por lo cual el 

rendimiento dependerá de la responsabilidad del estudiante y mientras el 

aprovechamiento está encaminado  al  resultado del  proceso  enseñanza-

aprendizaje, en cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que 

enseña como el que aprende; al estudiar definitivamente al rendimiento es 

básica la consideración de factores que intervienen por lo menos en lo que 

se refiere a la instrucción, existe una teoría que considera que el buen 

rendimiento se debe predominantemente a la inteligencia de tipo racional, 

sin embargo la inteligencia no es el único factor sino que debe valorarse 

otros factores sean ambientales como la familia, la sociedad, las actividades 

extracurriculares, ya que de esto dependerá el nivel que alcance ”36 .  

 

 Por lo cual el nivel de estudiante implicará factores que determinarán su 

buen o mal rendimiento, de acuerdo con lo que indica en el material 

bibliográfico  “en este  aspecto  influye en los estudiantes el  desempeño  

condicional de su rendimiento teniendo una buena relación en el logro 

educativo. La infraestructura y el equipamiento  del salón de clases como los 

materiales didácticos, el tamaño del aula, la iluminación, la ventilación y la 

higiene  impactan indirectamente  en el aprendizaje, ya que un salón limpio y 

con las herramientas educativas y la experiencia del docente  crean una 

atmósfera agradable y  eficiente para desarrollar la labor educativa, 

generando la motivación y el desempeño académico”37 

Fue interesante conocer la opinión de los investigados acerca si el maltrato 

físico y psicológico incide en el rendimiento académico, al respecto el 

34,33% indicaron que si influye. Contrastando con el marco teórico 

referencial, se encuentra que el maltrato físico y psicológico y el rendimiento 

académico tienen algunos asuntos en común: el maltrato puede estar 

relacionado con el rendimiento académico aunque el uno no cause al otro, la 
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cual no todos los alumnos tengan el mismo problema de maltrato psicofísico 

por parte de sus padres.  Según una de las causas que influya en 

rendimiento “puede que los niños o jóvenes tienen malos hábitos de 

estudios presentando dificultades reales de aprendizaje. Este grupo de 

estudiantes por el hecho de tener un mal rendimiento generalmente  les 

cuesta atender, concentrarse en clases  por lo tanto se deprimen,  la 

autoestima y su motivación para los estudios es muy pobre y de esta forma 

es cada vez más difícil que puedan salir del estado en que se encuentran, 

también baja de inmediato su rendimiento porque la atención está centrada 

en sus preocupaciones. Por lo general, esto ocurre por una reacción a 

ciertas circunstancias que afectan directamente al niño o joven, como un 

cambio de    escuela, la separación los padres, la muerte de algún familiar, el 

rechazo de los compañeros o cualquier otra situación en particular”38 

Finalmente haciendo el análisis acerca de la incidencia del maltrato 

psicofísico en el rendimiento académico.  Los que tienen Muy Buena  son el  

41%  si reciben maltrato físico y psicológico; y los que tienen Buena son el 

38% si reciben maltrato. Por lo cual no existe incidencia entre Maltrato 

Psicofísico por parte de los padres en el rendimiento académico de los 

estudiantes de novenos y décimos años de Educación Básica del Colegio 

Experimental “Paltas” de la ciudad de Catacocha, sino mas bien que  “la 

sociedad  se ha adaptado a esta forma de corregir el mal comportamiento, 

las bajas calificaciones o toda acción en contra de la moral de los 

adolescentes, pues tienen el creer que ayuda y hace en personas de bien; 

pero en cambio los padres nunca se percatan del estado emocional de sus 

hijos, que las palabras ofenden más que los golpes y este tipo de corrección 

le conlleva a pasar por generaciones,  pues en pleno siglo XXI  ya es hora 

que conozcan el significado de ser padres de familia”39 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Luego del análisis de los resultados se concluye que: 

 

1. Que el grupo de estudiantes  investigados el 60% tienen maltrato 

psicofísico, de los cuales  en un mediano porcentaje (36,33%),  reciben 

maltrato físico de sus padres; y un menor porcentaje (23,67%) el maltrato es 

de orden psicológico. 

  

 

2. En cuanto al rendimiento académico, se concluye que en un buen 

porcentaje  de los investigados (41%) tienen un rendimiento académico de 

Muy bueno y con similar  porcentaje el 38% el rendimiento académico es de 

Bueno.  

 

 

3. No incide el maltrato físico y psicológico en el rendimiento académico de 

los estudiantes de los 9nos y 10mos años de Educación Básica del Colegio 

Experimental Paltas. 

 

 

4. Los problemas familiares genera desordenes en el hogar como la 

desobediencia, el bajo rendimiento, el mal comportamiento en la disciplina 

de los estudiantes de los 9nos y 10mos años de Educación Básica, ha 

determinado como causa a que el padre los maltrate.  
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i. RECOMENDACIONES   
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i.RECOMENDACIONES. 

 

1. Que a través de los egresados de la Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación, continúen investigando esta problemática en esta institución 

educativa, ya que es menester ampliar  la población de estudio  y con los 

resultados tener un mayor  criterio sobre el Maltrato Psicofísico en relación al 

rendimiento académico.  

 

 

2. Socializar los resultados a autoridades y equipo docente de Departamento 

de Orientación y Bienestar Estudiantil y que con conocimientos de causa 

planifiquen programas tendientes a  fortalecer el vínculo familiar 

considerando como un eje transversal en la formación académica de los 

estudiantes, considerando también dentro del  Plan Nacional del Buen vivir. 

 

 

3. Que los profesores guías, el equipo del Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil, y con los docentes del colegio, se conviertan en 

compañeros de los estudiantes y programen actividades de seguimiento a 

los estudiantes que tienen maltrato psicofísico, para mantener y mejorar su 

rendimiento académico.  

 

4. Que los agentes de la formación integral, son los padres traten de ejercer 

una autoridad conjunta entre padre-madre y el colegio en general, estos 

deben estar siempre ayudando y fomentando al adolescente lo necesario y 

proporcionarles modelos alternativos de funcionamiento familiar 

democráticos y menos autoritarios  para que tenga un equilibrio emocional y 

pueda actuar con cordura en la vida.  
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a. TEMA: 

 

“EL  MALTRATO PSICOFÍSICO POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y 

SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DE LOS NOVENOS Y DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL PALTAS, SECCIÓN MATUTINA, DEL CANTÓN 

PALTAS, DE LA  CIUDAD CATACOCHA, AÑO LECTIVO  2010-2011”   

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El fenómeno del maltrato ocurrió desde los inicios de la humanidad y hoy 

está tomando cada vez más fuerza; siendo una situación que implica tanto 

en lo físico como psicológico, la cual indica que probablemente este 

fenómeno limite el desempeño en el ámbito personal, social, laboral y 

educacional de sus miembros.  

 

“A nivel mundial se calcula entre 500 millones y 1,5 millones de niños, niñas 

y adolescentes sufren de violencia cada año. En cada año 275 millones  de 

menores en todo el mundo se estima que son testigos de violencia 

doméstica.”40 

 

El maltrato aparece como una forma de interacción humana muy difundida 

revelando como una característica de la vida familiar tolerada y socialmente 

aceptada pero uno de los efectos que enmarca esta situación, es la salud 

mental del agredido, ya que las constantes tensiones crearán disturbios o 

perturbaciones mentales, convirtiéndose el maltrato en el yugo cruel de las 

víctimas de todos los  estatus  sociales.  

 

A nivel latinoamericano persisten estas dificultades y se puede manifestar
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que  “un gran número de niños y jóvenes menores  de edad de  América 

Latina padece de maltrato físico o psicológico en su entorno familiar y en 

algunos casos superiores al 80%, considera el maltrato como una práctica 

normal de educación y socialización, según el artículo difundido por Unicef y 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); en 

países latinoamericanos hay índices de maltrato a menores de edad, 

tenemos que en “Uruguay, el 82% de los adultos encuestados por el 

Ministerio de Desarrollo Social en 2008 confirmó el uso de violencia  

psicológica o física hacia los hijos en el hogar; en Costa Rica, una 

investigación en 2005 del Instituto de Estudios Sociales en Población reveló 

que el 63% de adultos ejerce violencia física contra los hijos; y en Colombia, 

el 42% de las mujeres encuestadas dijo que sus parejas castigan a sus hijos 

con golpes, según la Encuesta Nacional  de Demografía y Salud de 2005”41    

 

Esta situación es preocupante ya que los padres utilizan tácticas físicas para 

reforzar el control a base de golpes,  patadas, quemaduras, tirones del pelo 

y otros medios para lastimar a los hijos y así mismo psicológica, como 

insultos, desprecios o rechazos; siendo un método para el agresor una 

forma de corregir la mala conducta de los hijos, siendo cruel y degradante.   

 

Entre  los  patrones  de  comportamiento  característicos  del  agresor 

tenemos que “muestra poco interés por su familia, son dominantes, 

impulsivos y con pobres mecanismos de control, inmadurez emocional,  

poco afectivos, tienen en si aplicar la  Ley del más Fuerte como forma de 

someter a los demás”42.  Esta actitud  le conduce en ocasiones a cometer 

cualquier acto de agresión con los miembros familiares, poniendo en riesgo 

su estabilidad emocional y sin percatarse el padre agresor de que está 

formando futuros candidatos a sufrir alteraciones en su evolución psicosocial 
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ya sea a corto a mediano o largo plazo y de esta manera se inicia un camino 

de maltratos en las sucesivas generaciones. 

 

“En el Ecuador, 1’800.000 niños, niñas y adolescentes que según cifras del 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA), sufren de maltratos 

en casa, en la escuela y en otros sitios, pese a que a nivel nacional  hubo 

3.113 denuncias de maltrato y explotación de menores de edad, aún la 

indiferencia social, la falta de educación y el temor a denunciar siguen 

pesando para luchar este problema.  En donde 3 de cada 10 adolescentes 

son maltratados por sus padres en el país”43 

 

Estas incidencias en nuestro país tampoco han sido favorables puesto que 

existen causas esenciales que incitan a los padres de familia a introducirse  

al  mundo de la violencia en donde se puede mencionar las siguientes: 

algunos padres que fueron maltratados en su infancia, aplican esta forma de 

corrección hacia sus hijos, aquel fenómeno es conocido como “transmisión 

intergeneracional de violencia”44  ; ya que el agresor no se da cuenta  del  

daño físico y psicológico que experimentan sus familiares, ni se  sensibiliza 

de la gravedad de sus atrocidades, pues tiene la creencia  que los golpes 

solucionan los problemas. 

 

Por otro lado hay casos de hijos que son víctimas de maltrato en donde  “6 

de cada 10 no cuentan con los recursos económicos para su desarrollo 

integral”45 .  El desempleo ha repercutido en las familias y los padres no han  

cumplido con las necesidades básicas en el hogar (alimentación, vivienda, 

educación);  al verse presionados  por solucionar las demandas del hogar  y 

sin alcanzar su objetivo, se muestra irritable y violento con su familia. 
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Además la  explotación laboral   ha  tomado  un  espacio  en nuestro   medio, 

según “solo en el 2010, la Dirección Nacional de Policía encargada de niños, 

niñas y adolescentes (DINAPEN), intervino en 983 casos de menores 

obligados principalmente por sus padres, a mendigar en ciudades”46 ; esto 

se da como resultado de pocos ingresos económicos, que por no traer el 

sustento diario, son maltratados por sus padres, incluso son botados de sus 

casas  sin  importarles  lo  que les  pueda  suceder  o  las enfermedades que 

podrían contraer.    Estos hechos son lamentables debido a que la víctima se 

siente amenazada e indefensa por el agresor y de las instituciones públicas 

por no buscar la forma de cortar con el ciclo del maltrato.    

 

Uno de los puntos de discusión de acuerdo a las citas expresadas, es 

necesario recalcar ya que implican notablemente en este problema es la 

escasa vinculación de los padres en la formación de los hijos; debido a que 

muchas veces por desinterés, falta de atención, escasa o pésima 

comunicación  entre otros factores, ignoran las consecuencias que conllevan 

este fenómeno y como padres, es importante que conozcan cual es el rol 

frente al hogar y la educación de los hijos puesto que en sus manos está  el 

deseo y el anhelo de convertir  en  los hijos,  en  hombres  de  bien  ya que 

de esta forma les permitirá enfrentar los retos que se les presente.Es 

alarmante conocer como el  agresor  no  tiene  conciencia  de  su 

comportamiento,  muestra   toda  su  ira  y  enojo  hacia  sus  familiares,   por 

ello  es necesario la búsqueda de ayuda psicológica para tratar el problema. 

 

Las personas víctimas del maltrato manifiestan una serie de cambios tanto 

físico como psíquico tales como  “tiene pocos amigos, difícilmente 

manifiesta sus sentimientos ante extraños, son sumisos a los deseos de sus 

padres, son asustadizos, tímidos y tratan de pasar inadvertidos, les falta las 

condiciones óptimas para un correcto aprendizaje y por lo tanto tienen 
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dificultades   escolares;   parecen   estoicos.   Necesitan  tiempo  para  tomar 

confianza y expresar sentimientos reales de furia y resentimiento”47  

 

Estos  factores influyen notablemente en el  comportamiento y  rendimiento 

sea personal o educativo,  afectando el normal desarrollo de las actividades 

que se realizan diariamente creando dificultades que de una u otra manera 

será evidente, los cuales podrían empujar a su destrucción.      

 

En  la  Región  Sur,  en la  ciudad  de  Loja  según   “en los datos de la 

Comisaría de la Mujer y la Familia en el 2010 presentan por violencia 

intrafamiliar 2.266 y en el 2010 de enero a julio 1.399 formas de violencia 

sean físico o verbal perpetuados en su mayoría por hombres”48 

 

El maltrato se encuentra impregnado en las familias de todas las clases 

sociales, donde las crisis familiares y económicas afecta a los ciudadanos 

lojanos, golpeando con fuerza en las relaciones intrafamiliares, ya que por su 

falta de madurez, preparación y formación para ser padres, no pueden 

cuidar su desarrollo integral. 

   

Se puede mencionar que a nivel local en el Cantón Paltas de  la parroquia 

Catacocha, “la mayor parte de las personas agredidas y que han denunciado 

sus casos ha sido la mujer y los menores entre 341 las víctimas directas de 

las agresiones”49 por lo tanto se tomo como objeto de estudio al Colegio 

Experimental Paltas, en donde la  incidencia de maltrato se presenta en  un  

índice elevado. 

 

Por    tal   razón  se   propone   el     siguiente    tema:      “EL     MALTRATO  

PSICOFÍSICO POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA  

                                                             
47

GROSMAN-MESTERMAN, Maltrato al menor. Editorial Universidad S.R.L., Argentina, 

2003.Pág. 45 
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EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS NOVENOS 

Y DÉCIMOS AÑOS EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

PALTAS, SECCIÓN MATUTINA, DEL CANTÓN PALTAS, DE LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, AÑO LECTIVO 2010-2011”;  esto  con el deseo de analizar los 

estilos de vida partiendo  de la realidad del problema al que están expuesto 

las familias de la provincia. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

La razón por la que estoy investigando sobre el maltrato es porque este 

tema engloba a nuestra realidad social, pues vivimos en una cultura del 

castigo como una forma de solucionar los problemas y esto afecta a muchas 

familias sean en el ámbito físico o psicológico de las mujeres y sus hijos 

quienes pueden ser víctimas o testigos del maltrato,  ya que antiguamente 

no se le daba la debida atención y ahora en nuestros tiempos sigue el 

desinterés de la sociedad por ayudar a las víctimas de maltrato. 

 

Este trabajo de investigación se lo desarrollará  para conocer, analizar y 

manejar  los motivos que origina el maltrato por parte de los padres y las 

consecuencias a corto plazo; y así conseguir que los estudiantes del hoy 

sean a futuro entes productivos y constructivos de una sociedad. 

 

La elaboración de este trabajo es  factible realizarla porque cuento con el 

aval de información científica recibida de la Universidad Nacional de Loja, 

además se encuentran los recursos humanos y  materiales para la 

realización de esta tesis, además por la amplia información en fuentes 

bibliográficas, en la biblioteca del área,  que servirán de referencia; y por la 

experiencia y el conocimiento de los cuatro años de estudio para la 

realización de la investigación. 

 

Con la colaboración de los estudiantes de novenos y décimos años 

Educación Básica del Colegio Experimental Paltas, procuro acercarme a la 

realidad del tema  utilizando métodos y materiales como la encuesta y el test 

ya que me permitirá conocer y analizar la problemática en mención. 

 

Con el uso de los  resultados  me  permitirá  socializar  y  dar  a  conocer  a  

las autoridades y el equipo del DOBE,  para que  se  planifiquen  actividades 

tendientes a fortalecer el buen tratamiento a la familia. 
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d.  OBJETIVOS 

 

- OBJETIVO  GENERAL: 

 

 

1. Investigar el maltrato psicofísico por parte de los padres de familia y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de novenos y 

décimos años de Educación Básica del Colegio Experimental Paltas. 

 

 

 

-OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 

 

1. Identificar el tipo de maltrato psicofísico que dan los padres de familia a 

los estudiantes investigados a través de la encuesta. 

 

2. Determinar el nivel de rendimiento académico de  los estudiantes de 

novenos y décimos años Educación Básica, a través del registro de 

calificaciones.  

 

3. Determinar la incidencia del maltrato psicofísico en el rendimiento 

académico. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO  I 

 

1. EL  MALTRATO  PSICOFÍSICO 

 

1.1.  Definiciones. 

1.2.  Formas  de  maltrato. 

        1.2.1   Maltrato  físico. 

        1.2.2   Maltrato  psicológico. 

        1.2.3   Maltrato  por  abandono  o  negligencia. 

        1.2.4   Maltrato  sexual. 

1.3.  Causas  del  maltrato  psicofísico. 

1.4.  Consecuencias  del  maltrato  psicofísico. 

1.5.  Tipos de familia donde se da el maltrato. 

        1.5.1.  Familia en crisis. 

        1.5.2.  Familia caótica. 

        1.5.3.  Familia con trastornos. 

 

CAPÍTULO  II 

 

2. RENDIMIENTO  ACADÉMICO 

 

2.1.   Rendimiento académico: Concepto 

2.2.  Tipos  de Rendimiento académico. 

2.3.  Factores del  rendimiento  académico. 

        2.3.1.   Factor personal 

        2.3.2.   Factor escolar 

        2.3.3.   Factor familiar 

2.4.  Evaluación  del  rendimiento  académico.         

2.5.  Causas  del  bajo  rendimiento. 

2.6.  El rendimiento y el maltrato. 
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1.  EL   MALTRATO   PSICOFÍSICO 

 

1.1.  DEFINICIONES. 

 

Pero en el artículo 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia indica su 

definición “Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que 

provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o 

sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 

incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo 

de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus 

consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se 

incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado 

en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención 

médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad”50 

 

Cuando nos referimos al maltrato nos enfocamos a un fenómeno social que 

se encuentra muy difundida en nuestro medio, camuflado en forma sutil y 

silenciosa ya sea en el hogar, la calle o la escuela convirtiéndose en una 

práctica común y socialmente aceptada, en la cual trata de englobar a un sin 

número de factores como causantes de su desequilibrio psíquico que va 

desde la vida íntima familiar hasta el contexto general de la sociedad. 

 

Una definición de maltrato en sentido amplio, es la que formula Aurora Pérez 

cuando dice:   “Toda persona menor de 18 años es maltratado o abusado 

cuando su salud física o mental o su seguridad están en peligro, ya sea por 

acciones o por omisiones llevadas a  cabo por el padre o la madre u otras 
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personas responsables de su cuidado; o sea, que el maltrato se produce por 

acción, o por descuido o negligencia”51 

 

“Sin embargo, lo más aceptado como definición es todas aquellas acciones 

que van en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional 

del menor, cometidas por personas, instituciones o la propia sociedad. Ello 

supone la existencia de un maltrato físico, negligencia, maltrato psicológico o 

un maltrato sexual. Esta definición está en concordancia con la existente en 

el manual de psiquiatría DSM-IV”52 

 

Según: “Dentro de las del primer grupo el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia Federación Iberoamericana contra el 

Maltrato Infantil, lo consideran como "una enfermedad social, internacional, 

presente en todos los sectores y clases sociales, producida por factores 

multicausales interactuantes y de diversas intensidades y tiempos que 

afectan el desarrollo armónico, integro y adecuado de un menor, 

comprometiendo su educación y consecuentemente su desenvolvimiento 

escolar con disturbios que ponen en riesgo su socialización y, por lo tanto, 

su conformación personal y, posteriormente, la social y profesional”53 

 

De acuerdo a esta definición el maltrato es considerado como una 

transgresión que lesiona los derechos a la integridad física, psicológica o 

afectiva de víctima ya sea que en el transcurso de la interacción con sus 

padres o tutores resulte objeto lesiones físicas no accidentales, psicológicas 

o de abandono. 
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Además se definirá el maltrato o violencia como: “toda acción u omisión 

protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar (por 

afinidad, sangre o afiliación) y que transforma en maltrantes las relaciones 

entre ellos causando daño físico, emocional, sexual, económico o social a 

uno o varios de ellos”54 

 

1.2.  FORMAS  DE  MALTRATO. 

 

Generalmente     el     maltrato    no   se    limita   a    una    sola   de    sus 

manifestaciones sino que pueden clasificarse en las siguientes formas de 

maltrato entre ellas: 

 

1.2.1.  MALTRATO  FÍSICO.    

 

El maltrato  físico puede ser considerado como: “cualquier lesión infringida 

al niño o adolescente (hematomas, quemaduras, fracturas u otras lesiones) 

mediante pinchazos mordeduras, golpes, tirones de pelo, torceduras, 

puntapiés u otros medios con que se lastime”55 

 

Ante este aspecto se puede recalcar el carácter intencional y nunca 

accidental del daño que son llevadas a cabo por los responsables, ya que su 

propósito es lastimarlo o injuriarlo mediante golpes con manos, pies, tirones 

de pelo o de oreja, torceduras, puntapiés, pellizcos, quemaduras con 

cigarrillos encendidos y en otros casos son amenazados con armas de 

fuego, armas blancas como: tijeras, cuchillos, navajas y vidrios. Estos 

hechos producen en la víctima lesiones externas, hematomas, fracturas en 

los huesos, etc. 

                                                             
54
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Aunque el padre o tutor a cargo puede no tener la intención de lastimar al 

niño o adolescente, también interpreta como maltrato a la aparición de 

cualquier lesión física antes señalada se produzca por el empleo algún tipo 

de castigo inapropiado.  A diferencia del maltrato, el castigo  físico se define  

como el empleo  de  la  fuerza física con intensión de causar dolor, sin 

lesionar con el propósito de corregir o controlar su conducta; esta práctica es 

muy difundida y socialmente aceptada por lo tanto constituye una violación 

contra los derechos fundamentales como personas, siendo un atentado 

contra la dignidad y autoestima generando estrés y depresiones en los hijos 

víctimas del maltrato. 

 

1.2.2.  MALTRATO  PSICOLÓGICO.  

 

Según el artículo 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia  define 

“Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 

agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño 

en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o  

personas encargadas de su cuidado”56 

 

Este  tipo de  maltrato  es  mucho mayor que el  maltrato físico, ya que 

aquellas  escenas  quedan  marcadas  en  sus   vidas, pues los golpes 

pasan pero las palabras quedan grabadas en sus mentes.  Los hijos que son 

maltratados habitualmente por sus  padres lo hacen mediante  burlas, 

insultos, amenazas, regaños, menosprecios e incluso  son marginados;  

puesto que tienen el control y limitación en sus acciones y decisiones; sobre 

todo cuando son injuriados, ignorados o se les priva la libertad 

encerrándolos en un cuarto o atándolos en una cama, no solo puede generar 

daño físico sino afecciones psicológicas severas, conllevándole a la víctima 
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a presentar un serio problema en su salud psíquica, cuyos efectos serán tan 

nocivos que se presentaran quizás años en manifestarse.   

 

1.2.3.  MALTRATO  POR  ABANDONO  O  NEGLIGENCIA. 

 

“Significa una   falla   intencional   de los padres  o   tutores  en  satisfacer  

las necesidades  básicas de hoy en cuanto a alimento, seguridad,  salud y 

bienestar o en actuar debidamente para salvaguardar el bienestar de los 

hijos”57  . En este aspecto el descuido puede ser intencional, cuando el 

padre deja al  hijo sin comer, le priva la libertad como castigo, o no 

intencional cuando deja a sus hijos  solos en casa por horas, ya que los 

padres trabajan fuera del hogar.  

 

Dentro de este tipo de maltrato se pueden definirse dos subtipos: 

 

   *Abandono Físico: “Cuando  no se proveen  las necesidades  básicas 

como una vivienda,  alimentos,  tratamiento médico o cuando no hay la 

supervisión adecuada”58 

 

Consiste  en  descuidar  la  atención  del hijo  en cuanto a las necesidades 

básicas, privándoles los alimentos o cuando presenta problemas en su salud 

echar de casa a su hijo; esto al comienzo no les produce daño físico, no 

manifiestan en un principio las consecuencias de los malos tratos, solo por 

un lapso de tiempo muestran sus efecto reales de tipo físico como poco 

peso, talla disminuida, serios problemas dentales o visuales.  

 

   *Negligencia o Abandono Educacional: “Cuando se niega al niño o 

adolescente el derecho a la educación o cundo se ignoran las necesidades 

escolares” 59 
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En este aspecto  la  mayoría de   los  padres ignoran  la importancia  de  la  

educación en los hijos y por su escaso conocimiento no inscriben a los hijos 

en los niveles de educación correspondientes o no les proveen con los útiles 

escolares necesarios para su desempeño e incluso descuidan de la higiene 

habitual al concurrir a clases con el uniforme sucio o en completo desaseo 

personal en los hijos.  

 

1.2.4.  MALTRATO  SEXUAL.      

 

Según el artículo 68 del Código de la Niñez y la Adolescencia señala 

“Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal 

sobre la materia, para los efectos del presente Código constituye abuso 

sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los  que  se  

somete  un  niño,  niña o  adolescente,  aun  con  su  aparente 

consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños,  

amenazas, o cualquier otro medio.  Cualquier forma de acoso o abuso 

sexual será puesta en conocimiento del Agente Fiscal competente para los 

efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de  orden 

administrativo que corresponda” 60  

 

Este criterio de  abuso  sexual  en otras palabras lo podría definir como 

aquella situación en que un adulto utiliza su interrelación con un menor de 

edad en relación de sometimiento para obtener satisfacción sexual, puesto 

que por su inmadurez le impide tener un control sobre su propio cuerpo; en 

cuanto a incesto la mayoría de estos hechos se producen en el hogar, 

siendo el abusador un miembro de la familia o conocido quienes  acuden a  

la persuasión e imponen su autoridad o amenazan con castigos o de muerte. 
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Según la psicóloga Gladys Ludeña:   “coincide en que las mujeres, más que 

los varones, tienden a ocultar el maltrato y las violaciones y agrega que en el 

80% de los casos de violación contra niños, niñas y adolescentes se han 

identificado a los familiares o personas muy allegadas a la víctima”61     

 

Este tipo de sucesos constituyen < asuntos > o < secretos > de familia 

conformando un su totalidad los abusos por incesto, estas situaciones por 

ocultamiento del abuso pueden prolongarse por años y nunca evidenciarse 

en donde los padres muchas veces ignoran las señales transmitidas por sus 

hijos acerca de lo que les sucede.  Ante estas situaciones la víctima 

manifiesta estados   de  pánico,   ansiedad,    depresión,   insomnio, 

agresividad,   visiones  de   experiencias  vividas  y  hasta  deseos  de  

suicidarse. 

 

1.3   CAUSAS  DEL  MALTRATO  PSICOFÍSICO. 

 

Según en el artículo 50 del Código de la Niñez y la Adolescencia señala: 

“Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, 

afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y 

degradantes”62 

 

Este fenómeno a pesar de quedar omitido en nuestro medio, sigue causando 

estragos en la salud mental de los adolescentes.   Las causas principales 

que genera el maltrato son mucho más comunes entre las cuales se 

mencionaran los siguientes: 
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*Padres que fueron maltratados en su infancia. 

Según lo planteado por Jorge Brady señala:   “Cuando el sufrimiento de las 

víctimas, resultado de esta violencia, no ha sido verbalizado o socialmente 

reconocido, el riesgo de que se exprese a través de comportamientos 

violentos sobre otras personas es muy alto. Estas nuevas violencias 

producirán nuevas víctimas que podrán transformarse  a su vez nuevos 

victimarios. De esta manera, padres violentos que fueron niños maltratados 

sin protección, podrán maltratar a sus hijos haciendo de ellos futuros padres 

violentos. Se crea así la posibilidad de un ciclo intergeneracional de la 

violencia”63. 

 

En algunos hogares se mantiene por generaciones esta forma de castigos 

sin conocer los riesgos a que se exponen. Los padres que fueron 

maltratados físicamente o verbalmente  en su infancia estarán predispuestos 

a tratar de esta forma a sus hijos, convirtiéndose en una experiencia normal 

por lo cual escogen esta pauta de conducta para corregir a sus hijos. 

 

*Inmadurez para asumir la  educación  de los  hijos. 

“En este aspecto incluyen las familias en donde los responsables de       

ejercer la custodia de los hijos no cuentan con una orientación y educación  

acerca de la responsabilidad y la importancia de ser padres y considera a los 

hijos como simples objetos de su propiedad”64 

 

En nuestra sociedad se ha desarrollado este tipo de corrección educativa en 

donde el padre se considera como la máxima autoridad, con la facultad de 

sancionar a su manera al resto de los miembros, si  llega a transgredir las 

normas del hogar. 
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La mayoría de los padres se toman la educación con excesiva 

responsabilidad e incluso con agobio, esto sucede cuando falta uno de los 

padres o los hijos tienen algún defecto que presume que va crearle 

dificultades de socialización, los padres pueden perder el control e infringir a 

sus hijos su forma de educar  mediante castigos  físicos, insultos, amenazas, 

humillaciones;  ya que sienten el temor a que se conviertan en futuros 

delincuentes haciendo  que  se  sienta  duramente  tratados. 

 

*Los  Padres  con  índice  de  frustración. 

“Cuando un padre tiene problemas tanto si son de tipo familiar como 

profesional y especialmente si los vive como insuperables, tiende a 

aumentar su nivel de agresividad y a descargarlas en otras personas, 

especialmente si estas son más débiles”65 

 

La escasa comunicación familiar da a pie a la desintegración familiar con el 

abandono de hogar, separación o divorcio, esta causa va paralela al nivel 

socioeconómico de los padres y el ambiente que rodea a la familia.  Así 

mismo es inducida por la frustración o la desesperación ante el desempleo, 

los bajos ingresos económicos,  las metas o aspiraciones  inalcanzables y la 

responsabilidad de la crianza de los hijos;  trae consigo que los padres ante 

esta situación desesperante y que por no tener que darles de comer a los 

hijos, la mujer exige al esposo dinero y como este se encuentre de mal 

humor por no tener un trabajo fijo o no le alcanza con lo que percibe, se 

desquite con insultos y por lo general llega a los golpes. 

 

*Los padres que rechazan  a sus hijos. 

“Los factores por los cuales un niño no es aceptado por sus padres pueden 
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ser un embarazo no deseado, un hijo con defectos físicos o psíquicos, el 

hecho que recuerden a una persona odiada”66  

 

Con frecuencia muchas mujeres quedan embarazadas de un modo 

imprevisto, algunas solteras y muy jóvenes otras mujeres casadas que no 

esperaban un hijo, porque el esposo había decidido que no debería nacer un 

hijo, el riesgo a la exclusión social o cuando ha nacido el niño  presentan 

caracteres que frustran las expectativas de los padres por ejemplo 

esperaban una niña y fue niño y viceversa o nacen con defectos físicos. 

 

Estos padres se muestran incapaces de conceder a sus hijos la compresión 

y el afecto que están pidiendo y dichos padres los rechazan, basta con una 

amenaza verbal, un gesto o una mirada para mantener un ambiente de 

constante temor y angustia. 

 

*Hijos privados del afecto de los padres. 

“Genéricamente la falta de suficiente afecto en las diferentes etapas del 

desarrollo de los hijos es considerado bajo el término de <privación> y su 

origen no solo es diverso, sino que implica situaciones específicas entre las 

más destacadas se encuentran hijos abandonados, hijos rechazados, hijos 

huérfanos e hijos de padres separados o divorciados”
67

 

 

La desintegración familiar, la muerte de uno o ambos padres, la migración, 

abandono del hogar; estos acontecimientos existen en algunas  familias 

implicando un deterioro psíquico en la vida de los hijos, son quienes  los que 

pagan las consecuencias.  

 

Las circunstancias son traumáticas, pues a pesar de ser privados de todo el  
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cuidado materno o paterno y sustitutivamente criados por parientes o 

amigos, son enviados a un ambiente extraño con personas desconocidas; 

mostrando de esta forma un consecutivo desequilibrio emocional con 

momentos de aflicción, desesperación, apatía entre otros. Estos 

comportamientos hacen que los hijos se sientan inseguros, insociables, 

desconfiados; en donde inevitablemente no podrán desarrollar sus 

capacidades.  

 

*Comparación de los hijos con sus hermanos o personas. 

“Algunos       padres   intentan   motivar    a  su  hijo   para  que  mejore   su 

actitud   mediante  comparaciones    con   otros   hermanos,   valorando    las 

cualidades de estos y que él no manifiesta”68 

 

Los padres utilizan este método de comparación con sus hermanos o 

amigos para que “el hijo problema” cambie su conducta, su rendimiento en el 

colegio, sus buenos modales, entre otros; dejando de forma a un lado a su 

hijo con manifestaciones ofensivas como: <TU HERMANO LO HACE MEJOR Y 

TU LO HACES PEOR>, <TU AMIGO JUEGA MEJOR QUE TU>, estas 

expresiones perjudican su estado emocional  pues cree que los demás son 

mejores, provocando cierta rivalidad con sus hermanos o amigos. 

 

*Padres  con  Problemas  de  Adicción.  

“La adicción a sustancias es decir, la dependencia física y psíquica, no la 

dependencia únicamente psíquica, a sustancias químicas diversas, tales 

como la nicotina y otras de las muchas sustancias incluidas en la fabricación 

industrial de los cigarros; a las bebidas alcohólicas; a las sustancias 

adictivas ilegales o "drogas", excepción hecha de la marihuana, de la cual se 

sabe que, aunque puede causar dependencia” 69 
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Este  asunto  ha  dado  lugar a que muchos padres  de  escasos  recursos 

económicos se sientan vulnerables ante la situación en que viven ya sea por 

la inmadurez, la baja autoestima, la baja tolerancia a la frustración, la 

inestabilidad emocional y las dificultades en la comunicación familiar, laboral 

y social; recurran al alcohol, drogas; afectando con mayor  gravedad las 

diferentes facetas de la vida de los padres alterando su estabilidad 

fisiológica, cognitiva y psíquica, causando dependencia psíquica mas no 

dependencia física, a tal punto que genera comportamientos violentos en 

quienes la consumen; es otra de las causas de la violencia.  

 

Muchas personas entre ellos, los padres consumen sustancias adictivas con 

el fin de poder llegar a sentir que son lo que no son en realidad, causando 

violencia en los hogares.  

 

Son muy frecuentes en los padres adictivos ante la necesidad y la frustración 

de su vida social expresan su agresividad con los miembros familiares 

siendo las víctimas sus hijos, quienes al ser testigos de aquella escena 

imitan estos comportamientos agresivos como si fuesen normales, siendo 

una manera de inculcar la violencia. 

 

2.4.   CONSECUENCIAS  DEL  MALTRATO  PSICOFÍSICO. 

 

El maltrato tiene una serie de consecuencias en todas las áreas de 

desarrollo sean físico, psicológico, emocional y cognitivo; manifestándose a 

corto, mediano y largo plazo con disturbios mentales causados por agentes 

exógenos ambientales de tipo familiar en las víctimas que han sufrido 

hostilidad y agresión intrafamiliar. 

 

“Los hijos maltratados y abusados que viven episodios violentos en el 

ambiente familiar son candidatos seguros a sufrir gravísimas alteraciones en 
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su evolución psicosocial que les trastorna el comportamiento con los demás 

en el entorno social, familiar, escolar”70 

 

Los hijos que viven en hogares conflictivos  tienen una serie de 

neuropsicopatías como los trastornos nerviosos, estos en vez de ser felices 

y  seguros son  temerosos,  angustiados,  desconfiados,  retraídos,   tímidos, 

depresivos, pobre autoestima, apáticos e histéricos.  

 

En su comportamiento con el paso del tiempo llega a presentar una 

conducta antisocial y violenta, que le conlleva a ir perdiendo 

progresivamente el control del  temperamento siendo difícil llevarse con los 

demás,  teniendo actitudes destructivas, desafiantes, crueles y tiranas 

resultando una réplica de lo que han observado y aprendido en su propio 

entorno familiar  sea del padre o la madre agresores del hogar.   

 

Comenzando de esta manera a distanciarse de sus amistades o familiares, 

se aleja de las actividades que solía disfrutar,  se sienten incapaces teniendo 

una actitud pesimista frente a la vida,  agreden sin causa aparente a las 

personas y animales, destruyen propiedades, violan una serie de reglas, 

cometen actos vandálicos, pequeños hurtos entre otros. 

 

“Los hijos maltratados y abusados también llegan a presentar trastornos 

orgánicos  cuando  tienen  lesiones  en la  cabeza,  tumores  cerebrales  por 

golpes recibidos y aunque sanen en su cuerpo es muy difícil sanarles el 

alma.”71 

 

Los hijos golpeados llega a tener una mala imagen de sí mismo, puede creer 

que es el la causa de descontrol de sus padres, lo que le llevará a auto 
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representarse como una persona mala, inadecuada o peligrosa manteniendo 

aquel sentimiento de culpabilidad y han llegado a sentirse como el 

responsable de los conflictos de los padres y por alejarse de la situación en 

que vive cometen intentos de suicidio, pues creen erróneamente que les 

está haciendo un favor a sus familiares.   

 

“Estudios  realizados  ha  revelado déficit en el rendimiento escolar y en el 

nivel intelectual de los estudiantes maltratados física y psicológicamente, 

encontrándose diferencias promedios de 20 a 40 menos en el coeficiente 

intelectual, que en los estudiantes que no han sido maltratados, a veces 

demuestran un retraso de dos o más años en la habilidad verbal”72 

 

Aquel  comportamiento  no   le  permite  realizar  tareas  laborales   o 

educativas, ya  que por la falta de confianza en si mismo se siente  incapaz  

de afrontar los problemas de la vida cotidiana de una forma equilibrada, es 

por esto que en los Centros Educativos  los maestros se encuentran con 

problemas educacionales y vocacionales en los educandos; ya que resultan 

estudiantes indisciplinados, agresores y hostilizadores con sus compañeros, 

también son bastante difíciles de manejar y su rendimiento es bajo. 

 

La poca atención de los padres hacia sus hijos, sumándose a los anteriores 

efectos del maltrato ya expresados, ha provocado que el  Coeficiente 

Intelectual de los hijos maltratados sea inferior a lo normal produciendo 

resultados de riesgos con un déficit en el rendimiento académico 

demostrando un retraso en habilidades verbal, numérica, espacial, etc.   
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1.5.  TIPOS  DE  FAMILIA  EN  DONDE  SE  DA  EL  MALTRATO. 

 

En  estas familias encajan en el grupo de las disfuncionales donde no existe 

una socialización eficaz entre padres e hijos e incluso no cumplen con sus 

funciones familiares, viven  privados del afecto, enajenados de la sociedad. 

Entre ellas mencionaremos las siguientes: 

 

1.5.1 FAMILIA  EN  CRISIS. 

 

“Es  aquella  que  tiene  una  deprimente  variedad  de  problemas  tanto 

económicos    como  sociales,  ya  sea  por  el  fallecimiento  de  un   familiar,  

divorcio, enfermedades físicas y mentales, desempleo y alcoholismo”73 

 

Esto afecta de manera directa o indirecta a los integrantes sobre todo en los 

hijos siendo perjudicados y afectados.  Las familias en estado de crisis no 

logran tener un equilibrio emocional en sus miembros, pues por la 

desesperación de todos los problemas, les provocan diversas reacciones 

agresivas. Muchos padres de familia desafortunadamente  creen que sus 

hijos no se dan cuenta de la situación y que no les afecta, cuando en 

realidad es todo lo contrario a lo que piensan, es por esto que los padres 

deben ser conscientes de la crisis que atraviesan y estar dispuestos a  

dialogar con sus hijos para lograr un ambiente optimo para el desarrollo de la 

familia. 

 

1.5.2.  FAMILIA  CAÓTICA. 

 

“Las características de la familia caótica podemos mencionar: 

* Tanto el hogar como los individuos están mal organizados.  

* La familia está plagada de problemas.  

* Los padres son inconsistentes e indecisos.  
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* Los hijos están abandonados emocionalmente”74 

 

En  estas  familias  se  establecen  normas  sin  fundamentación  racional y 

fluctuando de unas a otras, sin ningún orden o expectativas, es decir unas 

veces se establecen normas que incluso son transgredidas por los padres, 

en otras ocasiones no se cumplen o funcionan con base de los estados de 

ánimo de los padres.  Los patrones de comunicación suelen ser 

ambivalentes y contradictorios, ya que muchas veces el padre opina una 

cosa y la madre otra, por lo que el niño o adolescente crece sin saber a qué 

atenerse. Esto les dificulta en la autodefinición  de los hijos en relación al 

entorno, convirtiéndolos en personas irresponsables e inseguras. 

 

1.5.3.  FAMILIA  CON  TRASTORNOS. 

 

“Como características de estas familias  tenemos: está rígidamente 

estructurada; la comunicación es autoritaria y dictatorial; los padres tienden 

a juzgar y criticar demasiado; los hijos están centrados en hacer tareas, su 

valor depende de su   productividad. 

 

Son aquellas familias cuyos padres son antisociales, controladores, 

abusadores, manipuladores quiénes no sólo pueden arruinar la relación, sino 

también la autoestima, las finanzas y la reputación familiar, suelen ser la 

clase de padres que abusan, descuidan, ignoran, o dañan psicológicamente 

a sus hijos. Estos padres vienen de familias violentas y al momento de 

formar un hogar se encontrará que sus viejas conductas siguen igual, como 

en su mejor momento, ven a sus hijos como una carga que les impide 

alcanzar sus metas personales, suelen sentir celos por la atención que 

reciben sus hijos, suelen competir con sus hijos mayores y con frecuencia, 

intentan satisfacer sus metas personales a través de sus hijos.   Además se 

                                                             
74

 http://www.hopefortheheart.org/site 



 

 

83 

 

preocupan muy poco acerca de que su método de crianza influirá, 

posteriormente, en la vida y en la personalidad de sus hijos. Suelen ser 

hipercríticos, dejando al niño con el sentimiento de que es incompetente o 

que no tiene valor como persona, que no merece ser querido por quienes les 

rodean”75 

 

 

2.  RENDIMIENTO  ACADÉMICO 

 

2.1.  EL  RENDIMIENTO  ACADÉMICO: CONCEPTOS 

 

El ser humano aprende con todo su organismo y para integrarse mejor en el 

medio físico y social, se enfrenta a obstáculos y siente la necesidad de 

vencerlos; por lo tanto la educación fue definida en términos de superación, 

un  hecho intencionado busca permanentemente mejorar el rendimiento del 

estudiante, siendo un fenómeno que se halla estrechamente relacionado con 

el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

El aprendizaje  siendo una variable dependiente que involucra al rendimiento 

es importante mencionar algunas bases conceptuales  que a criterio de 

Chadwick manifiesta:  “el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año  o  semestre, que se sintetiza  en un  calificativo  final evaluador 

del  nivel  alcanzado”76 

 

En otros términos  se puede afirmar que el rendimiento sintetiza la acción del 

proceso educativo no solo en el aspecto cognoscitivo alcanzado por el 
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educando sino descubrir sus habilidades, destrezas, aptitudes, intereses y 

así mismo sus debilidades entre otros; por lo cual el rendimiento dependerá 

de la responsabilidad del estudiante y mientras el aprovechamiento está 

encaminado  al  resultado del  proceso  enseñanza-aprendizaje, en cuyos 

niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 

aprende.  

 

En cambio Novaez “sostiene que el  rendimiento académico es el  resultado  

obtenido por el individuo en determinada actividad académica.  El concepto 

rendimiento está ligado al de aptitud y sería el resultado de esta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación”77 

 

De acuerdo a lo señalado  se  conceptúa al  rendimiento académico como 

una   “referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario, un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 

que debe rendir a lo largo de una cursada”78.  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 formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. 

En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

De acuerdo a los conceptos señalados el rendimiento tiene  características 

fundamentales y básicas que son:  

 

*Es de carácter dinámico porque responde al proceso de aprendizaje,  

como tal  está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.  
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*Es de carácter estático porque comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

 

*Es de carácter ético porque con el esfuerzo incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 

Modelo social vigente, en la que se extiende a lo largo de toda la vida. 

 

2.2.  TIPOS  DE  RENDIMIENTO.79 

Una vez conocido los diferentes conceptos de rendimiento, relacionaremos 

los tipos comprendidos en dos: 

 

*Rendimiento Individual.-  Es el que se  manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, entre otros; lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores; los aspectos del rendimiento individual se apoyan 

en la exploración de los conocimientos y de hábitos culturales, campo 

cognoscitivo o intelectual.   También en el rendimiento intervienen aspectos 

de la personalidad que son los afectivos y comprende en:  

 

 Rendimiento general: es el que se manifiesta mientras el estudiante 

va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de la alineas de acción 

educativa y hábitos culturales y en la conducta del estudiante. 

 Rendimiento especifico: es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 

social que se les presentan en el futuro, en este rendimiento la 

resolución de la evaluación es de mas fácil, por cuanto si se evalúa la 

vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 
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parceladamente: sus relaciones con el profesor, con las cosas, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 

*Rendimiento Social.- En este aspecto la institución educativa al influir 

sobre un individuo, no se limita a este sino que a través del mismo ejerce 

influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de vista 

cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la 

misma, manifestada a través del campo geográfico, además se debe 

considerar el campo demográfico constituido por el número de personas a 

las que extiende la acción educativa. 

 

2.3.  FACTORES   DEL  RENDIMIENTO  ACADÉMICO. 

 

 El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje permite un desarrollo intelectual de 

una persona, pero esta a la vez está sujeta a factores, entre los que se 

destacan por su importancia la herencia, impone limitaciones dentro de las 

cuales se desarrollan las diferentes aptitudes; en cambio el medio ambiente 

determina el desarrollo de las aptitudes específicas estando ligados 

mutuamente, entre los cuales destacamos los siguientes factores que a 

continuación presentamos: 

  

2.3.1. Factor  Personal. 

 

En este factor   determina el modo único de aprender de cada estudiante se 

despliega desde el tipo de conocimientos que ya posee hasta la actitud que 

tiene frente a los estudios, entre las cuales mencionaremos: 

 

La Capacidad intelectual.-  “Es un grado de eficiencia para solucionar 

problemas y necesaria para un aprendizaje de calidad pero es conveniente 
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desarrollar esta capacidad  con conocimientos que ya se tienen para seguir 

aprendiendo”80 

 

El individuo es considerado capaz de dar sentido y significado a lo que 

aprende, ya que su capacidad le permite  recibir la información, la procesa, 

elabora planes de estudio, toma decisiones y las ejecuta; en la capacidad 

intelectual todos nacemos con potencialidades marcadas por la genética 

pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera a otra 

dependiendo del entorno socio familiar, de las experiencias, de la educación 

recibida.  Hay que resaltar que no todos tenemos con una misma 

inteligencia, ya que cada estudiante aprende y desarrolla una aptitud distinta, 

variando de tal forma que un estudiante puede tener destrezas en las 

matemáticas, en la lingüística-verbal, en las artes, en los diseños gráficos 

entre otros.   

 

Motivación.- Todo  estudiante  debe  estar  seguro  e interesado al sueño 

que aspira alcanzar, pero según en los estudios se considera  motivación 

como: “El interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las 

actividades que le conducen a él, saber exactamente lo que espera 

obtenerse de los estudios y si realmente le interesa lograrlos”81 

 

La motivación en los estudiantes por desgracia no se aprende, sino que es 

algo que surge del aprendiz. El secreto consiste en buscar razones que nos 

animen y estimulen a hacer cosas y hacerlas bien; unas veces puede ser 

interna cuando hacemos  una cosa que nos gusta, porque lo disfrutamos y 

otras externas cuando hacemos algo para conseguir una cosa (como 

trabajar para conseguir dinero y comprar lo que nos gusta).  Debemos tener 

presente para qué estudiamos, para ello el estudiante debe responder a lo 
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que busca y desea, pues de esta manera el motivado o interesado podrá 

concentrarse. 

 

Otro factor aparte de la motivación, para que un estudiante participe en 

clases son las relaciones maestro-alumno, que obviamente deben ser muy 

buenas ya que estas proporcionan un clima de confianza y de esta manera 

el estudiante tímido o  se sentirá cómodo en el ambiente escolar y así 

expresarse dentro del aula.  Para  esto  el  docente  debe   tener  la  

habilidad  para  generar    motivación interés en sus alumnos, resultando de 

primordial importancia para el logro de los objetivos educativos. 

 

 Hábitos  de  Estudio.-  “La persona no nace con el hábito de estudio, esto 

se adquiere y aprende; desarrollarlos es un reto, por lo tanto el estudiante 

dependerá de ciertos aspectos necesarios como estar en buen estado salud, 

suficiente descanso, medirse la vista si fuere necesario, un ambiente 

tranquilo, material, tiempo y lugar disponible, evitar distracciones o 

preocupaciones, definir objetivos: el ¿Para qué? ¿Por qué? estudiar, etc.”82  

 

Existen buenos y malos hábitos que se adquieren a lo largo de la vida, un 

mal habito genera dificultades para aprender, para estudiar; en cambio un 

buen habito ayuda a crecer intelectualmente, para eso es importante una 

planificación de estudio con una organización en cuanto a la elaboración de 

un horario fijo que permita ahorrar tiempo, energías y distribuir las tareas  sin 

que haya que renunciar a otras actividades. Los hábitos se adquieren 

cuando el estudiante  pone la convicción, el interés  y el deseo de 

superación.  Se ha comprobado que los hábitos y técnicas tienen mayor 

poder predictivo en el rendimiento, mayor que las aptitudes intelectuales, por 

lo tanto las dimensiones con más capacidad de pronosticar los resultados 

escolares son las condiciones ambientales y la planificación del estudio.   
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En  efecto  el  buen  rendimiento  depende  del  entorno en que estudia  la 

iluminación, la ventilación, el silencio son algunos factores en los estados del 

organismo y así obtener una mayor concentración. 

 

2.3.2.  Factor   Educativo. 

 

“El Ambiente Educativo, entendido como el resultado del entramado de 

interacciones, entre los actores escolares con el currículo, el conocimiento, 

el espacio físico, entre otros, puede constituirse o bien en un camino con   

múltiples posibilidades de transformación escolar en la convivencia 

generando ambientes de confianza o en un camino único con mínimas 

posibilidades de transformación produciendo medidas de control 

permanentes”83 

 

Este  aspecto  influye en los estudiantes el  desempeño  condicional de su 

rendimiento teniendo una buena relación en el logro educativo.  La 

infraestructura y el equipamiento  del salón de clases como los materiales 

didácticos, el tamaño del aula, la iluminación, la ventilación y la higiene 

impactan indirectamente  en el aprendizaje, ya que un salón limpio y con las 

herramientas educativas  crea una atmosfera agradable y  eficiente para 

desarrollar la labor educativa, generando la motivación y el desempeño 

académico.     

 

En cuanto al rol del profesor como profesional de la educación, implica un 

interesante aporte a las necesidades de los alumnos, para esto es necesario 

que el maestro pueda crear en el aula una atmósfera que invite a todos los 

estudiantes a investigar, a aprender, a construir su aprendizaje, y no sólo a 

seguir lo que él hace o dice. “El papel del profesor es fundamental en la 

formación y cambio del autoconcepto académico y social de los estudiantes; 
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el profesor es la persona más influyente dentro del aula por tanto el alumno 

valora mucho sus opiniones y el trato que recibe de él. Un estudiante que 

sea ridiculizado ante sus compañeros, que reciba continuas críticas del 

profesor por sus fracasos, cuya autonomía e iniciativa se anula 

sistemáticamente está recibiendo mensajes negativos para su autoestima. 

En cambio, un alumno a quien se le escucha, se le respeta y se le anima 

ante el fracaso esta recibiendo mensajes positivos para su autoestima, por lo 

tanto el rol del maestro no es sólo proporcionar información y controlar la 

disciplina, sino ser un mediador entre el alumno y el ambiente, dejando de 

ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía o acompañante 

del alumno. Para esto el profesor debe  estimular y aceptar la autonomía y la 

iniciativa de los estudiantes, utilizar una diversidad de materiales didácticos e 

interactivos, estimular al alumno a entrar a un dialogo de lo aprendido, 

buscar a  que los alumnos elaboren sus respuestas iniciales.”84  

 

2.2.3. Factor  Familiar. 

 

“La función  de la familia ha tenido siempre un interés particular para 

aquellos que se ocupan de la educación y desarrollo de los hijos, 

especialmente en los primeros años de la vida, en que su influencia es 

determinante. En este sentido, la familia influye desde muy temprano en el 

desarrollo social, físico, intelectual y moral de los hijos, y se apoya en una 

base emocional muy fuerte”85 

 

Las familias con un ambiente intelectualmente ricos, desarrollan mas su 

aptitud verbal y tiene el poder de producir más recursos para lograr cambios 

en los hijos, en ella aprenden valores, principios, normas y costumbres que 

le afectaran por toda la vida a los adolescentes, además la capacidad para 

enfrentar retos, la aptitud, el lenguaje básico, la seguridad, los conocimientos 

                                                             
84

 http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21-tec/modulo_2/rol_maestro.htm 
85

 http://www.dehisi.org/upload/documentos/texts_equip/Adolescencia_Familia.pdf 

http://www.dehisi.org/upload/documentos/texts_equip/Adolescencia_Familia.pdf
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y experiencias; el clima  familiar  considerablemente influye en el  educando  

tanto  por las relaciones  que  se   establecen  en  el  hogar     estimulando  

tanto   intelectualmente como culturalmente.  

 

“La implicancia de la familia en la tarea educativa comprende la participación 

activa de los padres en los proyectos educativos de la escuela y en su rol 

como mediadores del aprendizaje, siendo la madre un fuerte predictor del 

rendimiento académico de los niños”86 

 

Por   lo   tanto   la   responsabilidad   familiar   no   termina   ni   mengua  al 

ingresar el niño en la escuela; ya que la actitud de los padres con respecto a 

la educación y el trabajo educativo de los hijos determina decisivamente en 

el éxito o en el fracaso.  Es trabajo de los  padres  preocuparse  del 

rendimiento de sus hijos  y estimularlos para que lleve a cabo lo más 

perfectamente posible, evitando ejercer una excesiva presión y toda crítica 

negativa. 

   

2.4.  EVALUACIÓN  DEL  RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Luego de conocer los factores que influyen en el rendimiento académico y 

poner  los   medios  para   que  sea  efectivos,  solo  nos  queda   realizar   la 

evaluación para comprobar si los esfuerzos resultaron o no positivos.  

  

“La forma de evaluar el aprendizaje consiste en elaborar pruebas u otros 

procedimientos de evaluación que permitan medir directamente las acciones 

descritas en los objetivos del curso”87 

 

La palabra prueba se utiliza para indicar cualquier procedimiento de 

evaluación que puede abarcar todas las formas de prueba, escritas y orales, 
                                                             
86

 http://psicologia.uahurtado.cl/vgubbins/wp-content/uploads/2008/04/factores-asociados-a-
rendimiento-escolar.pdf 
87

 http.www.dspace.espol.edu.ec.bitsream.123456789.5806.4.Capítulo%201.doc. 



 

 

92 

 

así como los procedimientos para evaluar los trabajos del estudiante Para la 

evaluación del rendimiento de los alumnos se deberá realizar una valoración  

de conocimientos de una clase entera o en diferentes cursos; estas 

evaluaciones individuales comprenden en: exámenes, tareas intraescolares 

y extraescolares,  participaciones; con estos factores se puede  tener una 

idea del progreso del estudiante y en su parámetro de calificaciones, el 

docente toma en cuenta tareas intra y extraescolares al momento de sacar 

una calificación general del estudiante.   

 

En nuestros días para evaluar el rendimiento de los alumnos se hace través 

de un  examen, es una de las prácticas pedagógicas más conocidas y trata 

de evaluar cualitativamente y cuantitativamente los conocimientos de cada 

uno de los alumnos en distintas asignaturas, haciendo referencia a la 

medición del progreso individual en una materia escolar o en todo el 

conjunto de asignaturas que cursa. 

 

“Intervenir en clase puede ser de gran ayuda al momento de medir el 

rendimiento académico de un alumno, ya que nos permitirá conocer la 

manera de cómo asimila dichos conocimientos lo cual nos demostrará su 

interés por ella”88 

 

La  tarea escolar, es  un  parámetro de  calificación en el  sistema educativo 

que constituye un cuarta parte del total de la calificación.   “La tarea escolar 

puede tener un efecto muy beneficioso en los niños y adolescentes. Además 

ayudarles a recordar y comprender el trabajo realizado en la clase, adquirir 

hábitos y métodos de estudio que serán de gran utilidad aun después de 

enseñarles que se puede aprender en cualquier lugar, no solo en el aula”89 

 

                                                             
88

 http://www.euroresidentes.com/colegio/cuestionario-buenos-estudiantes/participar-en-
clase. 
89

 http://www.yosipuedo.gov/elementary/homework.htm. 
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La tarea escolar también beneficia a los niños y adolescentes de otras 

maneras generales. Por ejemplo, a cultivar en ellos rasgos de carácter 

positivos tales como la independencia, la responsabilidad y como aprovechar 

mejor el tiempo a través de un horario de estudio que le permita realizar  

actividades  recreativas y  comunitarias, las  cuales  sirven  para  enseñarles 

importantes lecciones que podrán aplicar a su vida como adultos. 

 

A los padres y educadores les corresponde aprovechar  al  máximo los  

beneficios  de la  tarea  escolar y reducir al mínimo los costos. 

 

Posteriormente se realiza la evaluación global de cada estudiante por medio 

de una calificación o nota, la cual dependerá su aprobación o reprobación. 

“La calificación escolar es un método utilizado para evaluar y categorizar el 

rendimiento del estudiante y está determinado por un valor numérico (de 0 a 

20) o por letras del alfabeto (desde la A a la F). Esto puede variar de 

acuerdo con los parámetros establecidos por las leyes de cada país. De 

acuerdo al nivel se consideran las siguientes apreciaciones: Sobresaliente, 

Muy Buena, Bueno y Regular. Esta última apreciación se obtiene cuando el 

alumno ha reprobado”90 

 

Todos  los padres  le  dan mucha  importancia  a  las  calificaciones que 

obtienen en cada materia, pero este no debe ser el único aspecto a valorar, 

ni tampoco es aconsejable exigir una determinada calificación a los hijos; los 

padres deben valorar fundamentalmente, lo que aprendieron pues el 

resultado del rendimiento no siempre coincide con lo expresa una 

calificación.   Además no solo es necesario evaluar al estudiante sino 

también evaluar el rendimiento del personal docente. El principal objetivo 

que pretende es controlar su rendimiento, sugerirle nuevos métodos, 

corregirles posibles fallos, etc. 

 

                                                             
90
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Las  dimensiones  más  representativas  que  deben  valorarse  en  los 

docentes son: la actitud profesional, organización del trabajo,  métodos,  

realizaciones  intra y  extraescolares,  sociabilidad con los alumnos y padres 

de familia, autoridades, comunidad, etc. 

 

En este aspecto dentro de la sociabilidad involucra la confianza en el 

estudiante, pues el educador se esfuerza por ser un verdadero amigo de 

cada uno de los alumnos/as, ya que son personas con su propio mundo 

intelectual y emocional ya que de esta forma conoce los problemas o trata 

de comprender sus altos o bajo rendimiento y no solo a limitarse a dar clases 

y calificarlo, ya que ser docente no implica solo dar horas de clases, sino la 

vocación del servicio. 

Por  lo  tanto   “Los   docentes   observan   que  el   estudiante  baja  de 

calificaciones, algo pasa, piensan los profesores, no estudia, tal vez no fue a 

clases o esta distraído, pero atender 20, 25, 50 o más alumnos provoca que 

la educación sea impersonal. Entonces, el estudiante que tiene alguna 

adicción solo es calificado como el que reprobó  obtiene malas notas y 

requiere estudiar más; acaso es necesario buscar ayuda porque algo está 

pasando. Este hecho refleja la nula o poca información de los docentes en 

materia de adicciones o peor aún, indiferencia hacia el tema”91 

 

2.4. CAUSAS  DEL  BAJO  RENDIMIENTO. 

 

El bajo rendimiento puede ser efecto de un desajuste   entre  los objetivos 

propuestos por el maestro, el programa, las metodologías aplicadas y las 

capacidades actuales de los estudiantes; por lo tanto no constituye una 

variable independiente ni ser una acción aislada de una sola causa. 
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Algunas familias han tenido de cerca a un niño o un adolescente con 

situaciones de bajo rendimiento, llegando a pensar sobre quienes están 

incidiendo  en  la  situación,  acusando de  forma  ligera  a  los  niños   o  

adolescentes sin pensar que otras son las causas, repercutiendo en el 

aspecto personal, social y educativo.   “El rendimiento en los estudios puede 

tener sus altibajos pero en general, cuando históricamente ha habido un 

rendimiento bueno y luego se pasa por una etapa de bajo rendimiento, es 

casi seguro que son los aspectos emocionales los que están repercutiendo 

en esta baja”92.  

 

Entre las causas del bajo rendimiento están los más importantes: 

 

1. Problemas Nutricionales.- “Las   condiciones  físicas  precarias,  en  

general  la    mala  nutrición,  las enfermedades  frecuentes y  ciertos  

estados  glandulares  se  relacionan en cierto grado, con un rendimiento 

escolar pobre”93 

 

Una de las causas poco consideradas son las deficiencias nutricionales que 

en nuestro país y en el mundo  son uno  de los  mayores problemas  en los 

niños y adolescentes, afectando de forma drástica la salud.    

 

“De  acuerdo  con las  investigaciones en  Metametrix  Laboratories de 

Atlanta, Georgia, en la sangre y orina de los niños y adolescentes con bajo 

rendimiento, se evaluaron deficiencias nutricionales en un 95% de 

Antioxidantes;  90% de Ácidos Grasos Omega 3 y 6;  75% de Zinc;  70% de 

Magnesio;  60% de alteraciones en Aminoácidos Esenciales; y un 40% de 

                                                             

92 http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-bajo-rendimiento-escolar.html 
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deficiencias de Vitaminas del Complejo B. Estos resultados concuerdan con 

centros de investigación de EE.UU., Canadá, Europa y Australia”94 

 

El desarrollo del cerebro depende de la nutrición; el cerebro se  encuentra 

intrincado con un sinnúmero de neuronas interconectadas en donde 

transmiten mensajes de una célula a otra,  mediante sustancias químicas y 

en su mayoría proteínas; esta conexión realiza actividades desde mover un 

dedo hasta funciones complejas del cerebro como la memoria, 

concentración mental, aprendizaje entre otras.    

 

Por lo cual las neuronas necesitan de las vitaminas, minerales, proteínas, 

que interactúan entre sí ofreciendo un buen rendimiento físico y mental; un 

mal funcionamiento de uno de estos influiría en el comportamiento de los 

estudiantes ocasionando problemas de atención y aprendizaje. 

Hoy  en día es  fundamental  que  los  padres  y adolescentes adquieran 

conocimientos en cuanto a la nutrición y estar informados acerca de los 

minerales,  vitaminas,  carbohidratos y  proteínas necesarias para el 

desarrollo físico y mental. 

 

2. Las Condiciones Socio-familiares desfavorables.- “El bajo nivel 

educativo de los padres incide negativamente en el rendimiento escolar de 

sus hijos. Está relacionado con la pobreza, los hábitos de vida, los modelos 

de interacción familiar, la comunicación lingüística al interior del hogar, y las 

expectativas educacionales para los hijos. Involucra la adquisición de 

mínimos bienes, lo que influye en la no disponibilidad en el hogar de textos y 

materiales de apoyo a la tarea escolar, como también en la utilización que se 

haga de ellos. Implica, además, la baja calidad y la escasez de estrategias 

de aprendizaje que ayuden a los niños a tener éxito en la escuela”95 
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 BRUECKNER-G.L. Bond, Técnicas de diagnóstico psicopedagógico, Obelisco, 6ta. 
Edición, 2005.  Pág.135 
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Estas situaciones familiares afecta el estado socio-emocional de los hijos 

repercutiendo en el  aprendizaje con situaciones de crisis con síntomas 

como: sentimientos de tristeza, falta de atención, desinterés, baja 

autoestima, desmotivación, dificultad para integrarse socialmente y cambios 

de ánimo. Además las variables ambientales, como habitar en lugares donde 

abunda el desempleo, la delincuencia, la violencia y las drogas, ejercen un 

impacto negativo en el rendimiento académico de los niños ya que aumenta 

la probabilidad de experimentar dificultades académicas y de abandonar los 

estudios, en comparación con niños con un nivel socioeconómico mayor. 

 

“Las actitudes de los padres también están relacionadas con el rendimiento 

escolar. Las madres de bajo nivel socioeconómico, se describen a sí mismas 

como pasivas o subordinadas de los profesores, mientras que las de clase 

media se auto describen como activamente involucradas en el rendimiento 

escolar de sus hijos y en un mismo nivel que los docentes. Los padres de 

bajo nivel cooperan escasamente o no ayudan a la gestión del profesor, lo 

que trae consigo el bajo rendimiento o el fracaso de sus hijos en la escuela y 

sin embargo estas las familias, deben lidiar con un conjunto de estresores 

que dificultan su rol en el apoyo temprano del niño y adolescente en el plano 

académico como la inestabilidad laboral, recursos materiales y financieros 

inadecuados, problemas maritales y familiares”
96

. 

 

De acuerdo con lo señalado la  interacción  de  los  padres  con  sus hijos 

influye directamente en el desarrollo  afectivo, cognoscitivo y social;  

asociándose  también en  el aprendizaje. Los retrasos en el desarrollo 

cognitivo y sicosocial de los estudiantes, provocados en gran medida por 

factores ambientales familiares adversos, tienen como efecto a corto plazo el 

bajo rendimiento, el fracaso y la deserción escolar y a largo plazo, la 

imposibilidad de los individuos de lograr un trabajo estable que les permita 
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 http://psicologia.uahurtado.cl/vgubbins/wp-content/uploads/2008/04/factores-asociados-a-
rendimiento-escolar.pdf 



 

 

98 

 

una adecuada subsistencia.  La mayoría de las causas ambientales de los 

retrasos en el desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños provenientes de 

bajo nivel socioeconómico  y cultural,  puede prevenirse por medio de 

acciones que la mayor parte de estas familias pueden realizar con sus hijos 

a partir de la etapa preescolar, especialmente capacitando a la madre en 

interacciones madre e hijo que provean a los niños de experiencias 

adecuadas para un buen desempeño en la escuela. 

 

“Cuando se trata de lograr una educación que realmente ayude a los niños 

provenientes de familias de bajo nivel socioeconómico y cultural, es 

imprescindible que la institución educativa y la familia trabajen en conjunto 

para conseguir que los esfuerzos educativos tengan resonancia tanto en la 

familia como en la comunidad donde el niño se desenvuelve”97 

 

3. Métodos  Pedagógicos  defectuosos.- “Es evidente que la eficacia de 

una técnica depende de la persona que la aplica; pero independientemente 

de esto, una institución debe tener en claro y plena seguridad de que ha 

elegido los mejores métodos pedagógicos adaptados a la realidad 

educativa”98 

 

La enseñanza ineficaz es la causa más importante de las dificultades 

discentes.  Es absurdo pretender que el docente puede prevenir todos los 

fallos de aprendizaje; la tarea de guiar el desarrollo instructivo de todos los 

estudiantes es tarea complicada ya que el docente no puede al  mismo 

tiempo cumplir varias funciones. 

 

Un docente descuidado,  poco preparado en su trabajo, desactualizado,  u 

en otras palabras sin vocación de educador no podrá progresar 

                                                             
97 http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07051997000100007 
98

 BRUECKNER-G.L. Bond, Técnicas de diagnóstico psicopedagógico, Obelisco, 6ta. 
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satisfactoriamente y la enseñanza resultara imperfecta, dando lugar a que 

muchos estudiantes fracasen.  En otros casos la reeducación individualizada 

puede ser una alternativa y las probabilidades de éxito estarán en función de 

la prontitud del diagnostico. 

 

2.6.  EL  RENDIMIENTO   ACADÉMICO  Y  EL  MALTRATO. 

 

Muchos estudios han tratado de evidenciar las consecuencias del abuso 

físico, psicológico y sexual sobre el rendimiento académico de los menores 

de edad en un estudio realizado en Estados Unidos, donde retomaron 420 

menores con alguno de tres tipos de abuso y se compararon común grupo 

de control de la misma edad, sexo, estrato socioeconómico, escuela, barrio 

de vivienda y se reviso su rendimiento observando los resultados tomados 

del servicio social y las notas se obtuvieron de cada institución educativa. 

 

Según “ la División de Investigación de Medicina legal y Ciencias Forenses, 

se evidencia que los niños y jóvenes maltratados mostraban una disminución 

en el rendimiento en comparación con el grupo de control, esta diminución 

permaneció más allá del estrato socioeconómico, lo que demuestra que el 

efecto del maltrato influye más que la pobreza. También se evidenció una 

variación al tipo de maltrato; los niños y jóvenes con maltrato por negligencia 

presentaban una mayor disminución del rendimiento académico en 

comparación con los niños y jóvenes que sufrieron de abuso sexual, quienes 

no presentaron una disminución significativa en comparación con los 

menores controles. Además que los menores con maltrato por negligencia y 

abuso físico presentaron una tendencia 2,5 veces mayor a repetir años que 

los menores con control”99 
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Esta situación aumenta ya que los problemas disciplinarios de los agresores 

llegan a tener más  llamados de atención  por  parte  de  las  autoridades  del 

plantel. Teniendo en cuenta se puede señalar con respecto al maltrato que: 

el maltrato es un factor de riesgo muy importante para un pobre desempeño 

académico; los niños y  jóvenes con maltrato físico y negligencia presentan 

una disminución en el rendimiento; los efectos del maltrato afectan por igual 

sin importar el grado de colegio en que se encuentren, edad, estrato 

socioeconómico ni clase social. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigación se basa en una investigación descriptiva.  

 

Además se utilizará los métodos necesarios para la elaboración de la 

investigación entre ellas:  

Método Científico.-El cual orienta a la investigación en todas las partes y 

permite ponerse en contacto con la realidad para observar e identificar una 

de las numerosas problemáticas existente en nuestro estudio.  

Método Inductivo-Deductivo.- Servirá en la delimitación del problema y 

para plantear soluciones, es decir generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares.  

Método Analítico.- El cual me hará un estudio minucioso de cada parte del 

trabajo investigativo  para de esta forma poder obtener una mejor 

comprensión del contenido científico, como también de la información 

obtenida a través de la investigación de campo. 

Método Sintético.- Se obtendrá un extracto de los aspectos más 

importantes realizando un  breve estudio  de los datos obtenidos por medio 

de la investigación y del análisis de la documentación bibliográfica que 

sustenta el marco teórico. 

Método Estadístico.- Me servirá al momento de la tabulación e 

interpretación de los datos obtenidos en la investigación de campo. 

 

La población estudiantil es de 300 para lo cual se tomarán los estudiantes 

que comprende: 148 estudiantes de los Novenos años, comprendido en 4  

paralelos en el “A” 37,  en el “B” 37, en el “C” 37, en el “D” 37 ; y  152  

estudiantes de los Décimos años, comprendido en 4  paralelos en el “A” 38,  

en el “B” 36, en el “C” 42, en el “D” 36  estudiantes de su totalidad. 

 

Los métodos y materiales utilizados serán los que fundamenten el proceso 

de investigación; se utilizará la encuesta que contiene 10  ítems, mismas que 
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está estructurada con preguntas que permitan obtener datos sobre el tema, 

esta encuesta será puesta a una prueba piloto para comprobar si las 

preguntas están claras para los estudiantes; también se utilizará el 

Cuestionario de Violencia Intrafamiliar de Ana Cáceres, que consiste en 15 

ítems, el mismo que me permitirá conocer el índice de abuso a los que están 

expuestos los estudiantes,  señalando los valores de cada respuesta que a 

continuación tenemos: Si  3 puntos;  A  veces 2 puntos Rara vez 1 punto; y  

No se califica con  0 puntos.    Se suma los puntos de cada repuesta y  el 

total  proporcionará el índice de abuso a que están expuestos los 

estudiantes, basándome en el siguiente diagnóstico: 

 

*De 0  a  11 puntos- Relación abusiva.  Existencia de problemas en los 

hogares, pero que se resuelven sin violencia física. 

*De 12  a  22 puntos- Primer nivel de abuso.  La violencia en la relación 

está comenzando. Es una situación de alerta  y un indicador de que la 

violencia puede aumentar en el futuro. 

*De 23 a  34 puntos- Abuso Severo. En este punto es importante solicitar 

ayuda institucional o personal y abandonar la casa temporalmente. 

*De 35 a  45 puntos-Abuso peligroso. Debes considerar en forma urgente 

e inmediata la posibilidad de dejar la relación en forma temporal y obtener 

apoyo externo, judicial y legal.  

 

Los datos obtenidos serán manejados cautelosamente clasificados, 

demostrados en matrices y sometidas para su verificación estadística, en la 

que determinará la incidencia del maltrato psicofísico en el rendimiento 

académico. 

 

De la contrastación de datos teórico-científico con los empíricos se 

plantearan las conclusiones que servirán para la propuesta de las 

alternativas de solución. 
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g.  CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO -

AGOSTO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1.Planteamiento 

del Tema 
X          

2.Revisión 

Bibliográfica 
X          

3.Elaboración del 

Proyecto 
X X         

4.Presentacion 

del Proyecto 
  X        

5.Aprobación del 

Proyecto 
     X X       

6.Aplicación de 

Instrumentos 
    X      

7.Procesamiento 

de Datos 
     X     

8.Redacción del 

Informe 
     X X    

9.Revisión del 

Informe 
          

10.Sustentación 

de la Tesis 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

-Revisión Bibliográfica/internet 

 

$ 100 

-Adquisición de bibliografía. 

 

$ 100 

Material de Escritorio: papel bond, 

impresiones, copias, anillados. 

 

 

$ 200 

-Copias de Encuestas, Test y otros 

 

$ 180 

Rubros de pagos arancelarios 

universitarios. 

 

$ 200 

-Transporte. $ 300 

TOTAL 

 

$1.080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

105 

 

i. BIBLIOGRAFÍAS 

 

1. AUDREY-MULLENDER, La  Violencia Doméstica, Ediciones Paidos 

Ibérica S.A. España-Barcelona, 2005 

2. BRUECKNER-GL. Bond,  Técnicas de diagnóstico Psicopedagógico, 

Obelisco, sexta Edición, 2005. 

3.  CLIFFORD  Margaret, Enciclopedia Práctica de la Pedagogía 

4. DIARIO “EL UNIVERSO”,  Sección “El Gran Guayaquil”, Editorial El 

Universo, 16 de mayo del 2010.  

5. GROSMAN-MESTERMAN, Maltrato al menor, Editorial Universidad 

S.R.L., Argentina, 2003. 

6. OCEANO I, Estudiante Exitoso, Editorial Océano, España,  2005. 

7. OLLENDICK Thomas-HERSEN Michel, Psicopatología, Ediciones 

Martínez Roca, España, 2003 

8. TORRES M. Armando, Como estudiar, Editorial Trillas, México, 2002.  

9. http://www.aperturas.org/artículos.php?id 

10. http://www.articulosinformativos.com.mx/ElMaltratoyEl_Castigo-a 

11.http://bdigital.ces.edu.co:8080/dspace/bitstream/123456789/316/2/Factor

es de Riesgo Asociados a Bajo Rendimiento Academico.pdf 

12.http://www.dehisi.org/upload/documentos/texts_equip/Adolescencia_Fami

lia.pdf 

13.http.www.dspace.espol.edu.ec.bitsream.123456789.5806.4.Capítulo%21 

14. http://www.edicionessimbióticas/cuestionario-de-violencia-intrafamilar 

15. http://ensino.univates.br/4iberoamericano/trabalhos243 

16.http://www.es.wilkipedia.org/wilki/violencia 

http://www.dehisi.org/upload/documentos/texts_equip/Adolescencia_Familia.pdf
http://www.dehisi.org/upload/documentos/texts_equip/Adolescencia_Familia.pdf


 

 

106 

 

17. http://www.euroresidentes.com/colegio/cuestionario-buenos-

estudiantes/participar-en-clase. 

18. http://www.fundacionamparo.org.ar/Consec-maltrato.ttm 

19. http://www.hopefortheheart.org/site 

20. http://www.ice.deusto.es/rince/reice/vol.1 

21. http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-bajo-rendimiento-

escolar.html 

22. http://www.liberadictus.org/pdf/0920.pdf 

23. http://www.lukor.com/artículos/080516 

24. http://www.monografias.com/trabajos53/incidencia-maltrato/incidencia-

maltrato2.shtml 

25. http://www.oe es/quipu/ecuador/Cod-niñez.pdf.  

26. http://psicologia.uahurtado.cl/vgubbins/wp-

content/uploads/2008/04/factores-asociados-a-rendimiento-escolar.pdf 

27.http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S07180705199700

0100007 

28. http://www.psicolatina.org/Tres/violencia.html 

29. http://www.psicopedagogía.com/maltrato 

30. http://www.psicopedagogía.com/tipos-de-maltrato 

31. http://www.rpp.com.pe/2009-08-10-estudio-revela-alto-indice-de-maltrato-

a-menoes-en-latinoamérica-noticia 

32. http://www.uhu.es/cine.educación/0083 

33. http://www.unicef.org/media/media/45451 

34. http://www.yosipuedo.gov/elementary/homework.htm 

 



 

 

107 

 

ANEXOS I 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

 
Señor estudiante con el propósito de conocer la influencia del maltrato en el 

rendimiento académico, le solicitamos muy comedidamente a se digne a contestar 

las siguientes preguntas que a continuación detallamos: 

 

Cuestionario:  

 

Curso/Paralelo: …………………  Sexo: M (  )   F (  )        Edad: ……. años  

 
1. Con quién vive:   Con los padres (  )     Solo con la mamá (  )      Solo con el       

 

Papá (  )      Con abuelos/tíos (  )      Con madrastra (  )     Con padrastro (  ) 

 
 
2. Cómo es la relación entre usted y con los que vive: 

 

Muy buena (  )               Buena (  )                 Regular (  )                   Mala (  ) 

 
3. Cuando están enojados tus padres como actúan:  

 

  Gritan (  )        Insultan (  )        Desprecian (  )        Patean (  )        Abandono (  ) 

 Golpeando con algo (  )         Golpes con la mano (  ) 

 
 
4. Recibe maltrato de sus padres:                           

                               Si (  )                                       No (  ) 

 

5. Indique el tipo de maltrato que recibe de los padres: ………………………...……..   

……………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Cuando te castigan que es lo  que más te duele: 

 

                              El golpe (  )                          Las palabras (  ) 

 

7. Después de recibir maltrato físico y psicológico que actitudes adoptas con el que 

le maltrata. 

 

      *Responsabilidad (  )                             *Desconcentración (  ) 

      *Desinterés (  )                                       *Inseguridad (  ) 

      *Desesperación-Angustia (  )                  *Culpa (  ) 
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      *Rebeldía (  )                                          *Ira (  ) 

      *Miedo (  )                                               *Rencor (  ) 

      *Baja autoestima (  )                                *Rechazo (  )   

      *Capricho (  ) 

 
 
8.  Causas por las que usted cree que recibe maltratos: 

 

        *Problemas Familiares (  )                        *Desempleo (  ) 

        *Ingresos económicos limitados (  )         *Problemas de Salud (  ) 

        *Alcoholismo (  )                                       *Infidelidad (  ) 

 

*Otros………………………………………………………………………………… 

 
 
9. Cree usted que el maltrato físico y psicológico incide en su rendimiento               

académico? 

 

                           Si (  )                                         No (  ) 

 

Porqué…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
 
10. De acuerdo a su opinión como es su rendimiento académico:  

 

Muy buena (  )             Buena (  )              Regular (  )              Insuficiente (  ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXOS II 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

 
“CUESTIONARIO DE AUTODIAGNOSTICO DE VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR” 

(Ana Cáceres y colaboradoras) 

Edad……… años                Sexo: M (  )    F (  )       Fecha………………….. 

Para conocer si vives violencia o si te encuentras en una situación de riesgo, te 

pedimos que respondas a las siguientes preguntas. Al terminar, suma el puntaje 

total y compáralo con el índice de abuso que se presenta al final. 

1. ¿Sientes que sus padres constantemente te están controlando? 

    Si………      A veces……….      Rara vez……..       No………… 

2. ¿Te acusan de que actúas en forma sospechosa? 

     Si………      A veces……….      Rara vez……..       No………… 

3. ¿Has perdido contacto con amigos (as), familiares, compañeros, del colegio para 

evitar que tus padres te molesten? 

     Si………      A veces……….      Rara vez……..       No………… 

4. ¿Tus padres te critican y humillan, en público o en privado, sobre tu apariencia, 

tu forma de ser, el modo en que haces la tarea?                                                                                           

       Si………      A veces……….      Rara vez……..       No………… 

5. ¿Tus padres controlan estrictamente los ingresos o el dinero que tienen, 

originando discusiones? 

        Si………      A veces……….      Rara vez……..       No………… 

6. ¿Tus padres cuando quieres que cambie de comportamiento ¿te presiona con el 

silencio, con la indiferencia o te privan de dinero? 

         Si………      A veces……….      Rara vez……..       No……… 

7. ¿Tienen tus padres cambios bruscos de humor o se comportan distintas contigo 

en público, como si fuera otra persona? 

                   Si………      A veces……….      Rara vez……..       No………… 
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8. ¿Sientes que estas en permanente tensión y que, hagas lo que hagas, ellos se 

irritan o te culpabilizan? 

                   Si………      A veces……….      Rara vez……..       No………… 

9. ¿Tus maestros te han golpeado con sus manos, con un objeto o te han lanzado 

cosas cuando se enojan o discuten? 

                    Si………      A veces……….      Rara vez……..       No………… 

10. ¿Te han amenazado alguna vez con algún objeto o arma o con matarse él, a ti, 

algún  miembro de la familia?  

                    Si………      A veces……….      Rara vez……..       No………… 

11. ¿Sientes que te han forzado a tener relaciones sexuales, algunos de tus 

familiares o conocidos cercanos? 

                    Si………      A veces……….      Rara vez……..       No………… 

12. ¿Tus padres se muestran cariñosos y atentos te regalan cosas y te prometen 

que nunca más volverán a golpearte o insultarte y que todo cambiará? 

                     Si………      A veces……….      Rara vez……..       No………… 

13. ¿Has buscado o has recibido ayuda por lesiones que tus padres te han causado 

(primeros auxilios, atención médica, psicológica o legal)? 

                     Si………      A veces……….      Rara vez……..       No………… 

14. ¿Eres violento con tus compañeros/hermanos, amigos o con otras personas? 

                    Si………      A veces……….      Rara vez……..       No………… 

15. ¿Ha sido necesario llamar a la policía o lo has intentado, al sentir que tu vida y 

la de los tuyos han sido puestas en peligro por tus padres? 

                     Si………      A veces……….      Rara vez……..       No………… 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Valor de cada respuesta: 

 

 

-Si……. 3 puntos                                  -Rara vez…... 1 punto 

-A  veces…….  2 puntos                      -No……….  0 puntos 

 

Suma los puntos de cada repuesta y  el total te proporcionará el índice de 

abuso a que estas expuesto 

 

*De 0  a  11 puntos- Relación abusiva. Existencia de problemas en los 

hogares, pero que se resuelven sin violencia física. 

 

*De 12  a  22 puntos- Primer nivel de abuso. La violencia está 

comenzando. Es una situación de alerta y un indicador de que la violencia 

puede aumentar en el futuro. 

 

*De 23 a  34 puntos- Abuso Severo. En este punto es importante solicitar 

ayuda institucional o personal y abandonar la casa temporalmente. 

 

*De 35 a  45 puntos-Abuso peligroso. Debes considerar en forma urgente 

e inmediata la posibilidad de dejar el hogar en forma temporal y obtener 

apoyo externo, judicial y legal.  

 

El problema de violencia no se resuelve por sí mismo o con que ambos lo 

quieran. Tu vida puede llegar a estar en peligro en más de una ocasión o tu 

salud física omental puede quedar permanentemente dañada. 
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