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Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, Psicología Social, específicamente Violencia. El 

objetivo fundamental es conocer la relación entre violencia familiar y rendimiento académico de 

los niños víctimas. El bajo rendimiento escolar, motiva a probar si, a mayor nivel de violencia 

familiar, menor rendimiento académico. Se fundamenta teóricamente en el enfoque ecológico del 

desarrollo de la conducta humana, que según Urie Bronfenbrenner se basa en la esquematización 

de las relaciones entre sujeto y entorno; tratado en tres capítulos: teoría ecológica, violencia 

familiar y rendimiento académico. Investigación correlacional, no experimental, con método 

inductivo deductivo y estadístico. A una muestra de ochenta y dos niños/as, con bajo rendimiento, 

que ha intuido ser víctimas de violencia, se ha evaluado esta variable, cuyos resultados han 

evidenciado lo previsto. El promedio de los tres trimestres se ha correlacionado con índices de 

recurrencia de conductas violentas en la familia. Se ha evidenciado esta correlación en el veinte y 

tres por ciento y en el setenta y siete por ciento no existe dicha relación, debido a la mala 

conceptualización cultural del castigo 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

Research work on Clinical Psychology, Social Psychology, specifically violence. The main 

objective is to understand the relationship between family violence and academic performance of 

children victims. The poor school performance, motivates test whether a higher level of violence, 

lower academic achievement. Theory is based on the ecological approach to development of human 

behavior, which according Urie Bronfenbrenner is based on outlining the relationship between 

subject and environment; treated in three chapters: ecological theory, family violence and academic 

performance. Research correlational, not experimental, with deductive and inductive statistical 

method. A sample of eighty-two children / as, with poor performance, which has intuited to be 

victims of violence, this variable has been evaluated, the results have shown expected. The average 

of the three quarters has been correlated with recurrence rates of violent behavior in the family. 

This correlation has been demonstrated in twenty-three percent and seventy-seven percent no 

relationship exists, because of poor cultural conceptualization of punishment 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Nada nuevo se revela, ni nadie se asombra ya, si afirmamos que la violencia familiar es un 

creciente problema en nuestra sociedad, de graves consecuencias negativas en el desarrollo físico, 

intelectual, y emocional. Corsi (1994) señala que en términos generales se puede definirla 

operacionalmente como “todas las forma de abuso que ocurren en las relaciones entre los miembros 

de una familia. Esto incluye toda conducta que, por acción u omisión, dañe física o 

psicológicamente a otro miembro de la familia. Estas expresiones de violencia pueden ser el 

maltrato infantil, la violencia en la pareja (en contra de la mujer, del hombre o cruzada) y el 

maltrato de ancianos” De esta forma, la violencia intrafamiliar tiene dos vertientes: una basada en 

el género y otra, en la generación, dirigiéndose a la población considerada culturalmente más débil 

o vulnerable. 

 

Es así como el maltrato posee variadas formas de agresión: física, sexual, psicológica. Estos 

maltratos recibidos por los niños/as repercuten en el desempeño del aula de clases y se les dificulta 

utilizar habilidades de pensamiento como atender o memorizar. Su rendimiento académico es bajo 

y no es más que el reflejo de esa situación que vive el niño/a en su hogar. El presente documento 

que lleva como tema: “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de niños y 

niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena”, de la provincia de Pichincha, Cantón: 

Rumiñahui, Parroquia: Inchalillo; teniendo como referente a 82 alumnos/as; da cuenta del ejercicio 

investigativo como parte de los trabajos para llevar a cabo una intervención que procure solventar 

el problema y que permita comprender cómo se relaciona el rendimiento académico de niños/as 

que han sido víctimas de maltrato en sus familias. 

 

Para darle un sustento a la investigación se realizó en principios teóricos derivados de la teoría 

ecológica del Urie Bronfenbrenner con base a una consulta bibliográfica, sobre factores que afectan 

e involucran el bajo rendimiento escolar del niño de educación primaria. El presente documento 

comprende tres capítulos. En el primero se da cuenta de la óptica teórica ecológica para ser 

abordado. En el segundo, se establece un análisis del concepto de violencia familiar y maltrato 

infantil y en el tercero se dan a conocer aspectos acerca del rendimiento académico.  

 

Considerando el grado de vulnerabilidad de los niños y su dependencia de los adultos, que 

frecuentemente son quienes los agreden, ha sido muy difícil tener información confiable sobre la 

real dimensión de la violencia, especialmente cuando esta es ejercida por parte de sus padres o 

cuidadores. 
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PROBLEMA: 

 
Planteamiento del problema 

Vivimos en un ambiente lleno de violencia, situación de la que desafortunadamente no escapan los 

niños. Si bien el interés por este problema no es contemporáneo, en la actualidad constituye uno de 

los temas que más preocupa en la investigación de la infancia. El maltrato infantil se reconoce tanto 

social, político como públicamente, pero también hay que admitir que resta mucho por desarrollar 

en su evaluación, tratamiento y prevención, para lograr el conocimiento de la verdadera magnitud 

de este problema. Un estudiante maltratado presenta en la escuela bajo rendimiento escolar, 

agresividad, rebeldía, apatía, timidez, miedo, ansiedad, aislamiento, ansiedad, culpa, desconfianza, 

a veces enojo, deterioro de las facultades mentales principalmente en el área cognitiva cuando se 

trata de maltrato psicológico, retraimiento, aislamiento, poca socialización, problemas de relación, 

poca expresividad, depresión, bloqueo emocional. 

 

Este problema se presenta a lo ancho y largo de nuestro país, el Cantón Rumiñahui dentro de la 

Provincia de Pichincha no es la excepción, cualquier niño sin discriminación de edad, sexo o 

condición socioeconómica puede ser víctima de maltrato infantil en cualquiera de sus formas 

(físico, verbal, psicológico) y es aquí donde radica el problema, porque es en la escuela donde la 

mayoría de niños maltratados evidencian agravio a través de su comportamiento o desarrollo 

evolutivo o cognitivo y por lo tanto esto trae consecuencias en el ámbito escolar en el proceso 

académico. 

 

Estas situaciones provocaron profunda preocupación en cada uno de los docentes de la Institución 

Educativa Fiscal Inés Gangotena, por lo que se decidió tomar en cuenta como un caso a estudiar. 

Para lo cual en primer lugar, con la ayuda de los maestros y maestras delimitamos las posibles 

causas del bajo rendimiento escolar en esta Institución Educativa, resaltando ante todo que el 

proceso educativo como el aprendizaje de los niños y niñas no solamente se realiza en las aulas, 

sino también en el mismo seno familiar y la sociedad en que vive. 

 

Formulación del Problema 

El hogar es el núcleo en donde le niño recibe amor, cariño, afecto, cuidados fiscos sobre todo es el 

centro social único y vital para el aprendizaje de una serie de valores, actitudes, destrezas, 

habilidades, etc. que luego serán reforzadas en la escuela. Lamentablemente, en los últimos 

tiempos el ambiente familiar es afectado por una serie de factores que influyen el desarrollo del 

niño; particularmente la violencia familiar, la misma que provoca una serie de graves 

consecuencias en ellos, que van desde el trauma psicológico, los efectos físicos y un bajo nivel de 

desarrollo cognoscitivo. El contexto en el que los niños y niñas se desarrollan se destaca por un 

perceptible contexto de casos de violencia familiar.  
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Los docentes de la Escuela Inés Gangotena por función propia se encuentran monitoreando y 

revisando en forma permanente y continua los aprendizajes de sus alumnos. De esta manera, al 

analizar después de cada período académico los niveles de desempeño y Rendimiento Escolar de 

los alumnos y alumnas de 4°, 5°, 6° y 7° de educación básica de la Institución Educativa, al igual 

que de los alumnos de otros grados son bajos, situación que nos llevó en una primera instancia a la 

reflexión y posteriormente a investigar las causas que pueden estar incidiendo este bajo 

rendimiento.  

 

Preguntas: 

Ante esta problemática se planteó las siguientes interrogantes. 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la violencia familiar y el rendimiento académico de los 

alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena, de la ciudad de Sangolquí; Cantón 

Rumiñahui? 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia familiar y el grado de rendimiento 

académico de los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena? 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el tipo de violencia familiar y el rendimiento académico de los 

alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena? 

 

OBJETIVOS: 

 

General: 

1. Conocer la relación entre la violencia familiar y el rendimiento académico de los alumnos de la 

Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena 

Específicos: 

1. Identificar el nivel de la violencia y la relación que existe con el grado o nivel de rendimiento 

académico de los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena 

2. Analizar la relación que existe entre el tipo de violencia familiar y el rendimiento académico de 

los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En el trabajo del Programa de Salud Escolar del Área de Salud N° 15 en las escuelas fiscales del 

Cantón Rumiñahui, se constata múltiples patologías médicas, que vienen acompañadas por 

problemas sociales y psicológicos. Las causas más importantes para que los niños y adolescentes 

sean referidos al servicio de psicología clínica es provocado en la familia es decir sus padres en las 

cuales encontramos: divorcios, abandono, alcoholismo, migración, violencia intrafamiliar. 

 

El grupo familiar es el primer núcleo de socialización del individuo, que requiere de especial apoyo 

para potenciar un grado de comunicación fluida que ejerza un efecto protector de sus miembros. 

Los padres son los primeros y principales educadores, los docentes se convierten en subsidiarios de 

la labor comenzada por éstos en los hogares. Además, las actividades desarrolladas en el seno 

familiar tienen gran importancia en la formación de la personalidad y el éxito en el estudio, si la 

estructura y el ambiente familiar no son adecuados y sanos entonces el estudiante recibirá una 

formación negativa. 

 

Existe la importancia de prestar especial atención a la familia como contexto de desarrollo, pues es 

sabido que un bajo rendimiento es una señal que no sólo nos indica que algo pasa con el proceso de 

aprendizaje, también nos avisa que el niño está atravesando alguna situación problemática en otros 

espacios de su vida. No ir bien en los estudios, no lo podemos reducir exclusivamente a una 

cuestión de inteligencia o interés personal del niño, problemas de carácter auditivo o visual, el 

ambiente afectivo y cultural de la familia, el sistema educativo del colegio, la relación profesor-

alumno, la valoración personal, etc. son factores que pueden estar afectando y causando un bajo 

rendimiento. 

 

El trabajo de investigación es un motivo para que los docentes y demás encargados del proceso 

educativo tengan en cuenta algunas manifestaciones de maltrato infantil y como éste puede afectar 

el rendimiento académico. El beneficio al realizar esta investigación es la de permitir a los docentes 

de la Escuela Inés Gangotena identificar a los niños y niñas si han sido maltratados y que se les de 

apoyo pertinente tanto académico como psicológico. Por lo tanto se pretende proveer una mirada 

general que permitiera evidenciar que la violencia familiar es un factor que afecta integralmente al 

individuo. No podemos separar lo físico de lo emocional y lo mental; y viceversa, porque cuando 

se atenta contra el ser humano se lleva a cabo en contra de todo su organismo y provoca huellas 

imborrables en los niños. 

 

La presente Investigación nos permitirá conocer la problemática del Bajo Rendimiento Escolar en 

los alumnos de la Institución Educativa Inés Gangotena, el cual posibilitará reajustar y plantear 

acciones, orientadas a mejorar el rendimiento académico de los alumnos de esta Institución y otras 

con características similares.  
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MARCO REFERENCIAL: 

Escuela Fiscal Mixta “Inés Gangotena Jijón” 

 

Datos de la Institución 

Nombre: Escuela Fiscal “INES GANGOTENA JIJÓN” 

Número de alumnos: 140 

Tipo de Institución: Pública 

Jornada: Matutina 

Año Académico: 2011-2012 

Ubicación Geográfica: Av. Inés Gangotena Jijón S/n Y Chimbo, junto a la capilla. 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Rumiñahui 

Ciudad: Sangolquí 

Parroquia: Inchalillo 

Barrio:  Mushuñan 

Zona: Urbana 

 

Antecedentes 

Escuela Fiscal “Inés Gangotena Jijón” 

Misión: como maestros preparados eficientemente estamos de acuerdo al adelanto tecnológico para 

poner en práctica en nuestros alumnos. Gestionar ante los organismos competentes la donación de 

material didáctico en las diferentes áreas con el propósito de mejorar la calidad de la educación, 

cultivar el huero escolar para fomentar el amor y el respeto a la naturaleza que los alumnos se 

comprometan a estudiar con responsabilidad, ya que ellos son el reflejo de sus maestros. 

Visión: lograr que la institución llegue a ser completa en el personal docente y administrativo. Que 

todos nuestros alumnos que egresan de esta institución lleguen a ser profesionales para servir a 

nuestro país. Auguramos y deseamos que aumente el número de alumnos para aspirar crear una 

unidad educativa.  
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MARCO CONCEPTUAL: 

La violencia Familiar 

En opinión de Corsi (1994) las formas de violencia familiar pueden pensarse en violencia hacia los 

mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados, etc. 

Siempre es difícil pensar un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser psíquica o 

física, y ocurre en todas las clases sociales, culturas y edades. La mayoría de las veces se trata de 

adultos hacia uno a varios individuos. 

Se caracteriza a la violencia familiar en la que alguien con más poder abusa de otras con menos 

poder. El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las 

relaciones entre los miembros de la familia. La relación de abuso es aquella en la que una de las 

partes ocasiona un daño físico y/o psicológico a otro miembro. Este daño se puede dar ya sea por 

acción o por omisión, y se da en un contexto de desequilibrio de poder. 

Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, según Corsi (1994) la 

relación de abuso debe ser crónica, permanente y periódica, refiriéndonos así a las distintas formas 

de relación abusiva que caracterizan un vínculo familiar. Entre las principales características que 

puede presentar una familia que sufre de violencia son las siguientes: 

 Generalmente en las familias en las que aparece la violencia familiar tienen una 

organización jerárquica fija o inamovible, Además sus miembros interactúan rígidamente, 

no pueden aportar su propia identidad, deben actuar y ser como el sistema familiar les 

impone. 

 Las personas sometidas a situaciones críticas de violencia familiar presentan un 

debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, lo que conduciría a un incremento en 

los problemas de salud. Muchas padecen de depresión y enfermedades psicosomáticas. 

 También estas personas muestran una disminución marcada en el rendimiento laboral. En 

los niños y adolescentes tienen problemas de aprendizaje, trastornos de la personalidad, 

etc. 

La violencia contra los niños, niñas y adolescentes 

Al igual que con el tema de la violencia familiar, la definición de esta categoría ha sido un proceso 

difícil y arduo. Quizás, hoy en día, para la mayoría de nosotros el hecho de golpear a un niño con 

un palo sea entendido como maltrato, sin embargo, esta claridad es muy probable que disminuya a 

la hora de responder sobre actuaciones tales como palmadas, “tirones de mechas”, gritos o insultos. 

(Barudy, 1991)  



 

7 

Para Barudy es cualquier daño físico o psicológico no accidental a un menor, ocasionado por sus 

padres o cuidadores, que ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales o de 

negligencia, omisión o comisión, que amenazan al desarrollo normal tanto físico como psicológico 

del niño. Son aquellas acciones que van en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y 

emocional del niño, que provienen de personas, instituciones o la propia sociedad. 

 

Rendimiento Académico 

Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el niño puede demostrar sus 

capacidades cognitivas, conceptuales, aptitud, procedimentales. El rendimiento académico 

generalmente se puede medir a través de calificaciones escolares, o en términos de bien y mal. Se 

tiene que considerar que el rendimiento académico además de que es un tipo de medición, también 

intervienen otras variables que influyen en este como el nivel intelectual, personalidad 

(extraversión, introversión, ansiedad, etc.) y aspectos motivacionales, así como nivel de 

escolaridad, sexo y aptitudes. (Pizarro, 1985 citado en Chávez, 2006) 

El rendimiento académico es la resultante del complejo mundo que envuelve al estudiante: 

cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad), su medio socio-familiar (familia, 

amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de centro, relaciones con el profesorado y compañeros 

o compañeras, métodos docentes) y por tanto su análisis resulta complejo y con múltiples 

interacciones. (Reyes, 2003)  
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MARCO TEÓRICO: 

Fundamentación teórica 

El modelo ecológico que fue tomado por los estudiosos de la Violencia Familiar para dar cuenta de 

la multicausalidad de la misma. Como lo explica Arón (2001) este se encuentra inscrito dentro de 

un enfoque sistémico, perspectiva teórica que nos permite comprender y explicar los 

comportamientos de las personas no a partir de la descripción de sus características individuales, 

sino en función de las relaciones que esas personas establecen con sus contextos más próximos. En 

ese sentido, el significado de los distintos fenómenos y problemas se buscan los contextos en que 

estos se presenta y en las relaciones que cada individuo establece con esos contextos. 

El Modelo ecológico Genera una explicación a partir de una esquematización de las relaciones que 

pueden tener lugar entre un sujeto y su entorno. Define subsistemas (o niveles) desde una 

perspectiva micro hasta una macro así tenemos:  

Ontosistema: nivel individual, aspectos propios del sujeto, su personalidad, historia de vida, etc. 

Microsistema: nivel familiar, es la primera instancia de interacción con otros (relaciones madre-

padre-hijo). 

Exosistema: nivel comunitario, es el entorno en que se desarrollan las interacciones del grupo 

familiar. En este nivel tienen lugar las interacciones con otros que no son familia, y en él se 

circunscriben también posibilidades de acceso a recursos (redes de apoyo, educación, salud, etc.). 

Macrosistema: nivel abstracto. En este nivel encontramos el entramado de creencias y normas 

(implícitas y explícitas) vigentes en una cultura determinada, que orientan, definen y son 

modificadas por las interacciones que tienen lugar en los subsistemas anteriores. 

Este modelo permite identificar el o los subsistemas y las relaciones entre ellos en que el maltrato 

tiene lugar y actuar de acuerdo a las características propias de cada uno de ellos.  
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 

1.1. EL ENFOQUE ECOLÓGICO DEL DESARROLLO HUMANO 

La actualmente influyente teoría ecológica del Urie Bronfenbrenner describe el alcance de 

influencias interactuantes que afectan a una persona en desarrollo. Cada organismo biológico se 

desarrolla dentro del contexto de sistemas ecológicos que promueven o dificultan el crecimiento 

(Bronfenbrenner y Morris, 1998; citado en Papalia, 2001). Dicha teoría subraya la importancia de 

conocer la lógica de toda la ecología del entorno humano si se quiere comprender cómo se 

desarrollan las personas. Así el mismo Bronfenbrenner (2002), sostiene que es muy impreciso 

entender el comportamiento de las personas, si no se ha analizado el contexto donde viven, las 

personas con las que interactúan y las relaciones que se establecen. 

 

Las formulaciones de Bronfenbrenner, se apoyan en el trabajo de diferentes teóricos de diferentes 

disciplinas, éste recoge la fenomenología, la filosofía y la psicología; lo influye la teoría de los 

roles desde el campo de la sociología; desde la psiquiatría, rescata el estudio de las relaciones 

interpersonales de los individuos, y de la antropología incluye el análisis de sistemas sociales más 

grandes, entre los que se destacan los trabajos de Linton. (Pérez de Guzmán, 2007) 

 

Sin embargo, la concepción fenomenológica del ambiente que sustenta la base de la teoría de 

Bronfenbrenner, deriva su estructura y su racionalización de las ideas de Kurt Lewin (1935), 

especialmente de su constructo de “espacio vital” o “campo psicológico”, en el que Lewin sostiene 

que el ambiente tiene más importancia para la comprensión científica de la conducta y el desarrollo 

es la realidad, no tal como existe en el llamado mundo objetivo, sino como aparece en la mente de 

la persona; concentrándose en el modo en el que el ambiente es percibido por los seres humanos 

que interactúan dentro de él y con él. (ibíd.) 

 

Según Bronfenbrenner (1987), el desarrollo ocurre a través de procesos cada vez más complejos de 

interacción regular, activa y bidireccional entre una persona en desarrollo y el entorno cotidiano 

inmediato; procesos que son afectados por contextos más remotos de los cuales la persona puede 

incluso no haberse percatado. Para el entendimiento de dichos procesos, se deben estudiar los 

múltiples contextos en los que ellos ocurren. Estos comienzan en el hogar, salón de clase, sitio de 

trabajo y vecindario; se conectan exteriormente con las instituciones sociales como sistemas 

educativos y de transporte y finalmente abarcan los patrones culturales e históricos que afectan a la 

familia, el colegio y prácticamente todo lo demás en la vida de una persona.  
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De acuerdo con Pérez de Guzmán (2007) el enfoque ecológico, recoge lo mejor de los enfoques 

sociológicos contemporáneos ya que es un enfoque donde toman interés los riesgos, las 

necesidades y los problemas familiares y en los que la familia constituye uno de los campos de 

interacción continua entre sus elementos. 

 

Como el desarrollo es evolutivo, supone un cambio permanente en el individuo, pero además el 

entorno cambia también, tanto por la acción de los seres humanos, como por fuerzas naturales 

propias de un planeta, caracterizado por su naturaleza cambiante (cambios climáticos, movimientos 

de placas tectónicas, erupciones volcánicas). Es la conciencia que el ser humano adquiere de estos 

fenómenos, lo que permite su relación con él, así como su capacidad creciente de descubrir, 

mantener o modificar sus propiedades. (ibíd.) 

 

El ambiente ecológico está compuesto por diferentes niveles, dicho de otro modo, el ambiente 

ecológico es un sistema, compuesto, a su vez, por subsistemas. Éstos se jerarquizan de acuerdo a la 

proximidad que el sujeto tiene con su entorno: lo inmediato constituye el nivel más interno; el nivel 

siguiente dice relación con las interconexiones de los entornos y, en el tercer nivel, las personas 

pueden ver afectado su desarrollo en entornos en los que puede o no estar presentes. Dentro de una 

misma cultura, los entornos propios de un segmento social resultan bastante homogéneos entre sí, 

sin embargo, éstos varían al comparar una cultura respecto a otra. Por otro lado, la capacidad de 

percepción de cada individuo es vital para el desarrollo cognitivo, puesto que lo percibido es 

interpretado y significado, de acuerdo a las convenciones sociales establecidas por su entorno 

cultural, por lo tanto, nos enfrentamos a una realidad percibida versus a una realidad interpretada 

(nuestra propia representación de la realidad). Bronfenbrenner (1987) defiende el desarrollo como 

un cambio perdurable en el modo en el que la persona percibe el ambiente que le rodea (su 

ambiente ecológico) y en el modo en que se relaciona con él. 

 

En 1987 el postulado básico del modelo ecológico que propone Bronfenbrenner, viene a decirnos 

que el desarrollo humano, supone la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, 

que está en proceso de desarrollo, por un lado, y por el otro las propiedades cambiantes de los 

entornos inmediatos en los que esa persona en desarrollo vive. Acomodación mutua que se va 

produciendo a través de un proceso continuo que también se ve afectado por las relaciones que se 

establecen entre los distintos entornos en los que participa la persona en desarrollo y los contextos 

más grandes en los que esos entornos están incluidos. 

 

Bronfenbrenner (1987), aclara esta definición resaltando varios aspectos. En primer lugar, señala 

que hemos de entender a la persona no sólo como un ente sobre el que repercute el ambiente, sino 

como una entidad en desarrollo y dinámica, que va implicándose progresivamente en el ambiente y 

por ello influyendo también e incluso restructurando el medio en el que vive.  
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Precisamente por ello, como se requiere de una acomodación mutua entre el ambiente y la persona. 

Por último, el autor señala que el concepto de “ambiente” es en sí mismo complejo, ya que se 

extiende más allá del entorno inmediato para abarcar las interconexiones entre distintos entornos y 

la influencias que sobre ellos se ejercen desde entornos más amplios. 

 

Para García (2011) Bronfenbrenner concibe el ambiente ecológico como una disposición seriada de 

estructuras concéntricas, en la que cada una está contenida en la siguiente. Concretamente, postula 

niveles o sistemas que operarían en concierto para afectar directa e indirectamente sobre el 

desarrollo: Microsistema, Mesosistema, Exosistema, Macrosistema y Cronosistema. 

 

1.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL ENFOQUE ECOLÓGICO DEL 

DESARROLLO HUMANO 

Cada organismo se desarrolla dentro del contexto de sistemas ecológicos que apoyan o reprimen su 

desarrollo, por lo tanto, para comprender el desarrollo, debemos tener en cuenta la forma en que las 

características únicas de un niño interactúan con los entornos de ese niño. El entorno, en este 

modelo, se considera como una serie de estratos interrelacionados, los más cercanos al niño tienen 

un impacto más directo y los más alejados influyen en él de forma más indirecta. Bronfenbrenner 

sostiene que el niño y el entorno se influyen continuamente uno al otro de forma bidireccional, o 

transaccional. (Sanz, 2010) 

 

Bronfenbrenner (2002) identifica cinco sistemas contextuales interrelacionados desde el más íntimo 

hasta el más amplio, los cuales a continuación se describen: microsistema, mesosistema, 

exosistema, macrosistema y cronosistema. 

 

Microsistema. Es un patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en 

desarrollo experimenta en un entorno determinado, es decir, un lugar en el que las personas pueden 

interactuar, con características físicas y materiales particulares como creencias y valores. Un 

término importante para la definición del microsistema es experimentan, ésta palabra se utiliza para 

indicar que las características de un ambiente que tienen importancia científica no son sólo sus 

propiedades objetivas, sino también el modo en que las personas perciben sus propiedades; esto 

quiere decir que los aspectos del ambiente que modelan con más fuerza el curso del desarrollo 

psicológico son, sin duda, aquellos que tienen significado para la persona en una situación 

determinada. (ibíd.) 

 

El ambiente en el que el niño interactúa con otras personas diariamente y cara a cara. Se trata del 

sistema más cercano al sujeto, y para la mayoría de los niños incluye a la familia, el colegio, el 

parque donde juegan, etc., junto con las personas y las relaciones que el niño establece en estos 

lugares.   
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El microsistema posee características físicas, como el tamaño de la casa del niño, los columpios 

disponibles en el parque donde suele jugar y el número de libros que hay en la guardería a la que 

acude. (Sanz, 2010) 

 

Consiste también en las personas, incluyendo a la familia próxima del niño, los otros niños del 

edificio, su maestro, etc. Estas personas, a su vez, poseen características que pueden ser 

importantes para el desarrollo del niño, como el estatus socioeconómico del grupo de compañeros, 

la cultura de los padres y las actitudes prudentes del maestro. El microsistema no es constante sino 

que cambia con el crecimiento del niño. (ibíd.) 

 

Mesosistema. Para Bronfenbrenner (2002), el mesosistema comprende las interrelaciones de dos o 

más entornos (microsistemas) en los que la persona en desarrollo participa activamente. La 

atención a los mesosistemas nos puede informar respecto a las diferentes formas de actuar de una 

misma persona en diferentes escenarios. 

 

Un mesosistema es, por lo tanto, un sistema de microsistemas. Se forma o se amplía cuando la 

persona en desarrollo entra en un nuevo entorno. Además de este vínculo primario, las 

interconexiones pueden adoptar varias formas adicionales: de acuerdo a la influencia de otras 

personas que participan activamente en ambos entornos, vínculos intermedios en una red social, 

comunicaciones formales e informales entre entornos, y respecto al campo de lo fenomenológico, 

el grado y la naturaleza del conocimiento y las actitudes que existen en un entorno con respecto al 

otro. (Sanz, 2010) 

 

Podría incluir la relación de los padres con el maestro o con la pediatra, o las relaciones entre los 

hermanos del niño y los amigos del vecindario. En general, cuanto más interconectados están los 

sistemas, más probable será que el desarrollo del niño tenga una base clara y consecuente. (ibíd.) 

 

Exosistema. Al igual que un mesosistema, consiste en los enlaces entre dos o más escenarios; pero 

en un exosistema, a diferencia del mesosistema, por lo menos uno de tales escenarios no contiene a 

la persona en desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que 

afectan a lo que ocurre en el entorno que comprende a la persona en desarrollo, o que se ven 

afectados por lo que ocurre en ese entorno. (Bronfenbrenner, 2002) 

 

El escenario social que puede influir en el niño, pero en el que el niño no participa directamente: el 

ayuntamiento de un municipio, que decide estrictamente cómo se hará cumplir los niveles de 

contaminación del aire, o qué familias pueden ser elegidas para prestaciones sociales; el consejo de 

dirección del colegio, que fija los salarios de los profesores y recomienda el presupuesto para 
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nuevos libros de texto y equipos; y el lugar de trabajo de los padres, que establece determinadas 

políticas respecto a permisos de paternidad pagados y a facilidades de guarderías próximas al lugar 

de trabajo. (Sanz, 2010) 

 

Por lo tanto en opinión de Sanz, el exosistema, al igual que un mesosistema, consiste de los 

vínculos entre dos o más ambientes pero, a diferencia de un mesosistema, en un exosistema al 

menos uno de estos ambientes (como el lugar de trabajo de los padres) no contiene al niño en 

desarrollo, por lo que sólo lo afectan de forma indirecta. (ibíd.)  

 

Macrosistema. Consiste en patrones culturales globales, como valores, creencias, costumbres y 

sistemas económicos y sociales dominantes de una cultura o subcultura que permean en un sin 

número de formas de la vida diaria de los individuos. Que afectan o pueden afectar 

transversalmente a los sistemas de menor orden (micro-, y exo) y que les confiere a estos una cierta 

uniformidad, en forma y contenido, y a la vez una cierta diferencia con respecto a otros entornos 

influidos por otros marcos culturales o ideológicos diferentes.(Bronfenbrenner, 2002) 

 

De acuerdo a Sanz (2010) el macrosistema influye al niño a través de sus creencias, actitudes y 

tradiciones. Los niños que viven en un país pueden resultar influidos por ciertas creencias 

referentes a la democracia, la religión católica o el matrimonio entre homosexuales. En algunas 

partes del país los niños pueden estar influidos por actitudes nacionalistas referentes al derecho a la 

autodeterminación. El macrosistema es generalmente más estable que los otros. Pero también 

puede cambiar en la forma en la que una sociedad evoluciona; por ejemplo, pasar de una política 

liberal a una conservadora, de la prosperidad económica a la depresión, o de la paz a la guerra. 

 

Cronosistema. Se refiere a los efectos del tiempo en otros sistemas del desarrollo: el grado de 

estabilidad o cambio en el mundo del niño. Esto puede incluir cambios en la composición familiar, 

en el lugar de residencia o en el empleo de los padres, así como grandes sucesos como guerras o 

ciclos económicos. Los cambios en los patrones familiares (como el incremento en el número de 

madres que trabajan fuera de casa) son factores del cronosistema. (ibíd.) 

 

La capacidad de un entorno para funcionar de manera eficaz como contexto para el desarrollo 

depende de la existencia y naturaleza de las interconexiones sociales con otros entornos, lo que 

incluye la participación conjunta, la comunicación e información entre ellos. Asimismo, la 

potencialidad educativa del sistema familiar y escolar depende, además, de otros contextos más 

amplios como los entornos administrativos y políticos. (Leighton y Mori, 1991 citado en Sanz, 

2010)  
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De acuerdo a Bronfenbrenner (2002), hasta aquí se ha presentado la estructura del ambiente 

ecológico, ahora se está en condiciones para identificar un fenómeno general de movimiento a 

través del espacio ecológico, éste suceso que es producto y a la vez productor de cambios de 

desarrollo. Esta situación de movimiento es la transición ecológica que se produce cuando la 

posición de una persona en el ambiente ecológico se modifica como consecuencia de un cambio de 

rol, de entorno o de ambos a la vez. 

 

Una persona no es simplemente un resultado del desarrollo, sino forjadora de éste. Las transiciones 

dependen conjuntamente de los cambios biológicos y psicológicos, talentos y habilidades, y de la 

modificación de circunstancias ambientales; por lo tanto, representan ejemplos por excelencia del 

proceso de acomodación mutua entre el organismo y su entorno, que constituye el principal centro 

de lo que Bronfenbrenner ha llamado la ecología del desarrollo humano. (ibíd.) 

 

Este desarrollo tiene tres características importantes que cabe mencionar; la primera, es que implica 

una reorganización que tiene una cierta continuidad tanto en el tiempo como en el espacio, la 

segunda característica explica que el cambio de desarrollo tiene lugar, a la vez, en dos campos: el 

de la percepción y el de la acción. La tercera menciona que, cada uno de estos campos tiene una 

estructura que es homogénea con los otros cuatro niveles del ambiente ecológico. (ibíd.) 

 

En la esfera de la percepción, la cuestión pasa a ser en qué medida el punto de vista que tiene del 

mundo la persona en desarrollo se extiende más allá de la situación inmediata, para incluir una 

imagen de otros entornos en los que ha participado activamente, las relaciones entre éstos, la 

naturaleza y la influencia de los contextos externos con los que no ha tenido un contacto cara a 

cara, y por último, los patrones coherentes de organización social, sistemas de creencias y estilos de 

vida, que son específicos de su propia cultura y subcultura y de otras. (Bronfenbrenner, 2002) 

 

La esfera de acción, se refiere a la capacidad de la persona para usar estrategias que resulten 

eficaces, para proporcionar una retroalimentación o feedback exacto sobre la naturaleza de los 

sistemas que existen en niveles cada vez más remotos; para permitir que estos sistemas continúen 

funcionando, y para reorganizar los sistemas existentes, o para crear sistemas nuevos, de un orden 

comparable o superior, que estén más de acuerdo con sus deseos. (ibíd.) 

 

Las Díadas. Constituyen un patrón de relación donde se establece una vinculación estrecha entre 

dos o más personas que se hallan en un proceso de interacción permanente. Las díadas o sistemas 

de dos personas (mínimo), constituyen un concepto clave para la teoría, se estructuran básicamente 

en el microsistema; las mismas son especialmente convenientes y necesarias para el desarrollo y 

ejercen una poderosa influencia en la motivación para el aprendizaje.  
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De esta manera, las relaciones que se estructuran dentro del microsistema se logran a través de 

díadas las cuales son consideradas centrales para el desarrollo de los individuos que participan en 

un mismo entorno. 

 

Según Bronfenbrenner (1987), en estas díadas (madre /hijo; maestro / alumno) se presenta la 

actividad conjunta; las mismas constituyen un contexto crítico para el desarrollo ya que promueven 

en el niño o niña la adquisición de habilidades como producto de la interacción y estimulan la 

evolución de un concepto de interdependencia importante para su desarrollo psicológico.  

 

Entre los integrantes de la díada se establece el apego emocional, el cual debe ser fuerte y duradero 

para incentivar la participación de la persona en desarrollo en actividades conjuntas cada vez más 

complejas, de tal manera, que se facilite su aprendizaje y desarrollo psicológico; En 1987 

Bronfenbrenner, le asigna trascendental importancia a esta forma de vinculación afectiva. Las 

características esenciales de las díadas son: reciprocidad, establecimiento de sentimientos mutuos y 

cambio gradual en el equilibrio de poderes para la formación de una interacción madre/ hijo, 

maestro /alumno, adecuada. 

 

Sanz (2010) afirma que junto a este modelo conceptual para estudiar el desarrollo en contexto, 

Bronfenbrenner también propone una teoría sobre cómo los genes y el entorno funcionan juntos 

para guiar el desarrollo humano (modelo bioecológico de Bronfenbrenner y Ceci). Según este 

modelo, los genes sólo pueden ejercer su influencia cuando ciertas experiencias los activan. Estas 

experiencias, llamadas procesos proximales, son la interacción entre el niño y el mundo con el que 

el niño tiene contacto directo (microsistema). Un requerimiento adicional es que estas interacciones 

deben tener lugar de forma bastante continua y deben continuar durante un cierto tiempo. Cuando 

estos requerimientos se dan, los genes del niño pueden usar las experiencias para conseguir su fin 

y, como consecuencia, el niño alcanza su máximo potencial genético. Pero si los procesos 

proximales son pobres o faltan en la vida del niño, los genes no pueden expresarse de forma 

completa y, por lo tanto, el desarrollo del niño quedará por debajo del que hubiera podido ser. 

 

Bronfenbrenner (2002) también cree que los procesos proximales son válidos tanto en entornos de 

baja como de alta calidad. Cuando el entorno es estable y rico en recursos, estas interacciones 

tienen la mejor oportunidad de ayudar al niño a desarrollar al máximo sus capacidades. Cuando el 

entorno del niño es desorganizado y desfavorable, los procesos proximales pueden ayudar a 

prevenir resultados genéticos no deseables que podrían haber tenido lugar de otra manera (como 

agresión, violencia, u otras conductas problemáticas hacia las cuales los genes podrían haber 

predispuesto al niño). 
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1.2.1. Los elementos del entorno 

1.2.1.1. Naturaleza y función de las actividades morales 

Las actividades morales son un indicador del desarrollo psicológico alcanzado por el individuo y 

constituye un medio de interacción entre el ambiente y la persona. Según Bronfenbrenner (2002 

citado en Santa Ana, 2008) es una “conducta progresiva que posee un momento propio, y que tiene 

un significado o una intención para los que participan en el entorno”. 

 

Estas actividades permanecen en el tiempo, son de naturaleza activa y resistente a interrupciones, 

por lo que determinan la voluntad por el logro de metas. Varían según los objetivos que tenga cada 

individuo, por lo tanto, la motivación, interpretación de lo percibido y las metas que éste se 

proponga, influirán en las actividades molares definidas para cada situación concreta. 

(Bronfenbrenner, 2002 citado en Santa Ana, 2008)  

 

Otra fuente de cambio, la representan objetos, personas y hechos que no están presentes en el 

entorno inmediato, pero que forman parte de una realidad virtual, que puede ser intervenida una 

vez que el individuo tenga control sobre ellas. Por lo tanto, los objetivos que se plantean pueden ser 

inmediatos o de largo plazo. Las actividades molares que realizan otras personas del mismo 

ambiente ecológico son la fuente principal de efectos directos del ambiente inmediato sobre el 

desarrollo psicológico del niño, ya sea por modelamiento conductual directo o indirecto. (ibíd.) 

 

Para Santa Ana (2008) el desarrollo del niño está condicionado por la cantidad de experiencias 

directas e indirectas de aprendizaje, así como por la posibilidad de intervención que él tenga sobre 

su entorno. 

 

1.2.1.2. Las estructuras interpersonales como contextos del desarrollo humano 

De acuerdo con Bronfenbrenner (2002 citado en Santa Ana, 2008), se establece una relación 

cuando una persona en un entorno presta atención a las actividades de otra, o participa en ellas. La 

presencia de una relación bidireccional cumple con la condición mínima para la existencia de la 

díada. La díada es importante para el desarrollo en dos aspectos: en primer lugar, constituye en 

contexto crítico para el desarrollo por sí misma. En segundo lugar, es el componente básico del 

microsistema, que hace posible la formación de estructuras interpersonales más grandes: tríadas, 

tétradas y demás. De acuerdo al potencial que se tenga para aumentar el desarrollo psicológico, se 

pueden adoptar de tres formas funcionales diferentes: 

 

La primera, una díada de observación que se produce cuando uno de los miembros presta 

atención, de una manera estrecha y duradera a la actividad del otro, el cual, a su vez, se percata el 

interés que se demuestra.   
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La segunda forma de díada se refiere a una actividad en conjunto, en la cual los dos participantes 

se perciben a sí mismos haciendo algo juntos, aunque no necesariamente haciendo lo mismo, pero 

complementaria; es decir, partes de un patrón integrado, como puede ser el caso de la estructura 

familiar.  

 

La tercera forma es la díada primaria, que es aquella que continúa existiendo 

fenomenológicamente para ambos participantes, incluso cuando no están juntos. Cada uno de los 

miembros aparece en los pensamientos del otro, es objeto de fuertes sentimientos emotivos, y sigue 

influyendo en la conducta del otro, aunque estén alejados, un claro ejemplo es la familia que ejerce 

entre sus integrantes una fuerza poderosa en el desarrollo, tanto en presencia como en ausencia de 

los otros integrantes. Aunque cada una de las tres formas de díadas tiene características distintas, 

no se excluyen mutuamente, ya que pueden ocurrir simultáneamente o por separados. 

 

Existen propiedades que están presentes en todas las díadas como son, la reciprocidad, la 

retroalimentación, el equilibrio y la afectividad que se explicarán a continuación: la reciprocidad se 

observa claramente en la actividad conjunta, lo que hace A influye en B y viceversa, como 

consecuencia, uno de los miembros tiene que coordinar sus actividades con las del otro. Además 

por su propiedad retroalimentadora, genera un momento propio que motiva a los participantes no 

sólo a perseverar sino a intervenir en patrones de interacción cada vez más complejos. Este 

momento que se desarrolló en la interacción recíproca, también tiende a afectar a otros tiempos y 

lugares; en otras palabras, es probable que la persona retome su “parte”, o la de la otra persona, de 

la actividad conjunta, en otros entornos, en el futuro, tanto con otros como solo. (ibíd.) 

 

Santa Ana (2008) hace referencia a otra propiedad es el equilibrio de poderes, en el que destaca 

una mayor influencia de un participante sobre el otro y en la medida en la que, en una relación 

diádica, A domina a B se denomina equilibrio de poderes. Este equilibrio es significativo ya que 

brinda a la persona en desarrollo la oportunidad de aprender y a enfrentarse a diferentes relaciones 

de poder. 

 

Finalmente Bronfenbrenner expone la propiedad de relación afectiva, en la que a partir de las 

interacciones diádicas, se desarrollan sentimientos más fuertes, el uno hacia el otro, éstos pueden 

ser mutuamente positivos, negativos, ambivalentes o asimétricos. Si la relación se caracteriza por 

ser positiva y recíproca desde el comienzo, aumentando estas características a medida que prosigue 

la interacción, pueden incrementar el ritmo y la probabilidad de que se produzcan los procesos de 

desarrollo, además facilitarían la formación del tercer tipo de sistemas de dos personas, la díada 

primaria. (ibíd.) 
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1.2.1.3. Los roles como contexto del desarrollo humano 

Para Bronfenbrenner, un rol es un conjunto de actividades y relaciones que se esperan de una 

persona que ocupa una posición determinada en la sociedad, y las que se esperan de los demás, en 

relación con aquella. Los roles se suelen identificar con las etiquetas que se utilizan para designar 

diferentes posiciones sociales en una determinada cultura, siendo algunas, profesor, médico, madre, 

padre, entre otros. Estas diferencias generalmente se establecen según edad, sexo, relación de 

parentesco, ocupación o estatus social, entre otros. En este sentido, las expectativas que la sociedad 

tiene, van encaminadas no sólo a las conductas sino también a las relaciones entre las dos partes, en 

función a las díadas anteriormente mencionadas. (Santa Ana, 2008) 

 

Un ejemplo que Bronfenbrenner nos menciona, son en los roles contrastantes entre padre y 

profesor, en la que ambos dan orientación que se caracterizan por un nivel elevado de reciprocidad, 

afecto mutuo, y el equilibrio de poderes a favor del adulto. Pero con los padres, se espera que el 

grado de reciprocidad y afecto mutuo sea mayor, y se considera que la autoridad paterna abarca una 

parte más grande de la vida de un hijo, que la del profesor. (ibíd.) 

 

Esta concepción de rol, implica una integración de elementos como las conductas y la relación, en 

función a lo que la sociedad espera de los padres. Como estas expectativas se definen al nivel de la 

subcultura o de la cultura en su totalidad, el rol que funciona como un elemento del microsistema, 

en realidad tiene sus raíces en el macrosistema de un orden superior, que se forma a partir de 

ideologías y las estructuras institucionales asociadas. El poder que les proporcionan los contextos 

más grandes, define la conducta en situaciones determinadas, participaciones en actividades 

establecidas, así como las relaciones que a partir se constituyen entre un individuo y las demás 

personas que se encuentran dentro del entorno. (Bronfenbrenner, 2002 citado en Santa Ana, 2008) 

 

1.3. VIOLENCIA FAMILIAR Y MODELO ECOLÓGICO 

En el modelo ecológico, como ya se había mencionado anteriormente, la familia es el primer 

contexto de desarrollo, en donde tienen lugar las relaciones entre las personas y que son la base del 

desarrollo y la socialización. Al realizar sus funciones como padres, en las interacciones se va 

creando un clima familiar que, de acuerdo con las actitudes y las prácticas de crianza, van a influir 

en la configuración del desarrollo de los hijos. Es por ello que en el microsistema familiar existen 

factores positivos, que van a contribuir al buen desarrollo de los hijos, y factores no tan positivos 

que pueden incidir de manera negativa, que incluso pueden dañarlos. (Flores, Gajardo, Mardones 

&Uribe, 2004) 
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Desde esta perspectiva, para una comprensión adecuada del fenómeno de la violencia familiar, es 

importante conocer cuáles son los ámbitos que se ven involucrados y cómo estos se relacionan 

entre sí. Así, desde este modelo, la violencia en contra de los niños “podría ser entendida (...) como 

un síntoma de disfunción en un complejo ecosistema con muchas variables interactuantes”. 

(Newberger, 1983 citado en Centro de promoción y apoyo a la infancia [CPAI], 1998) 

 

En su ya clásico trabajo, Belsky (1980) resume así las principales propuestas teóricas del modelo 

ecológico: 

 La violencia familiar esta múltiplemente determinado por fuerzas que actúan en el 

individuo, en la familia, en la comunidad y en la cultura en la que el individuo y la familia 

están inmersos. 

 Estos determinantes múltiples están ecológicamente anidados uno dentro de otro, y, 

consecuentemente. 

 Gran parte de los conflictos que han caracterizado el estudio de la violencia familiar (y que, 

posiblemente, incluso han obstruido su progreso) son más aparentes que reales. 

Este modelo, básicamente, plantea tres niveles de análisis, cada uno de estos niveles involucra 

diferentes elementos que inciden, en mayor o menor medida, en la problemática de la violencia 

familiar (así como en otro tipo de problemáticas sociales). Cabe destacar que este modelo 

diferencia estos tres niveles de análisis, como una forma de aproximarse a la gran complejidad que 

implica este fenómeno y abarcar los distintos contextos en que se desarrollan los sujetos (y 

familias) que vivencian una situación de violencia. (Larraín, 1994 citado en CPAI, 1998) 

 

Macrosistema 

Este es el nivel más general de análisis de los tres planteados en este modelo. Involucra a la 

organización social, las creencias y valores de una cultura, estilos de vida que una sociedad adopta, 

etc. Cada uno de estos elementos está representado en las distintas instituciones e instancias que 

rigen el ordenamiento de la población en forma global. (ibíd.) 

 

Para esta institución, algunas de las instancias que lo representan son: el Estado, con las políticas y 

lineamientos gubernamentales, a través de los cuales se expresa la importancia que tiene esta 

problemática dentro de las prioridades existentes en el país, cuáles son las acciones planificadas 

para enfrentarla y a través de qué medios este enfrentamiento se llevará a cabo; el Sistema Judicial, 

que refleja lo que se estima como permitido y prohibido (legal e ilegal) dentro de la sociedad e 

involucra el ordenamiento jurídico, que determina las normas destinadas a sancionar a quienes 

resulten agresores y fija los sistemas de protección para las víctimas de maltrato; la Economía del 
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país, que incide en forma importante en la posibilidad que tiene el Estado para abordar el problema, 

es decir, la cantidad de recursos que puede destinar en su enfrentamiento, ya sea en educación, 

rehabilitación, control o protección de las personas y familias que se ven afectados por esta 

problemática; las Instancias de Protección y/o Control Social, que se refiere a todas aquellas 

instituciones y organizaciones encargadas de llevar a cabo los planes desarrollados en instancias 

superiores (Estado, Poder Judicial, Ministerio de Salud, etc.), dentro de las cuales se encuentran los 

hospitales, consultorios, municipios, carabineros, organizaciones sociales, consultorios jurídicos, 

hogares de protección al menor, entre otras; y, finalmente, las Creencias y Valores Socio-

culturales, que se refieren a la posición que adopta la sociedad respecto al problema, la que se 

encuentra mediada por un conjunto de creencias en relación a la familia, a la maternidad, 

paternidad, al rol de los hijos, a los estilos de crianza y disciplina permitidos, etc. (CPAI, 1998) 

 

Cada uno de los elementos expuestos se interrelaciona con los demás en forma dinámica. Así, por 

ejemplo, el Sistema Judicial y el ordenamiento jurídico, influencian los valores, creencias y estilos 

de vida de la sociedad, los que, a su vez, se ven representados en las leyes y normas que rigen a la 

población; por otra parte, las políticas gubernamentales están directamente relacionadas con los 

recursos económicos de que se dispone para llevarlas a cabo; y los resultados que surjan de la 

aplicación de estas políticas incidirán en la economía del país (ej. el Maltrato Infantil tiene como 

una de sus consecuencias altos índices de ausentismo y deserción escolar, situación que se traduce 

en la pérdida de recursos estatales, que se verá reflejada en los indicadores macroeconómicos del 

país). (ibíd.) 

 

Exosistema 

Corresponde al nivel medio de análisis. Se refiere al entorno social inmediato de la familia que vive 

violencia. Este espacio contempla la Comunidad a la que pertenece la familia (familias pares), 

Instituciones Educacionales, Laborales, Recreativas, Judiciales, Religiosas, etc. El funcionamiento 

de dichas instituciones y los mensajes que emiten constituyen un factor fundamental en la presencia 

o disminución de la violencia. (Larraín, 1994 citado en CPAI, 1998) 

 

Cada familia en particular está inserta en un entorno determinado, con instituciones, organizaciones 

y un grupo social específico (barrio, junta vecinal, etc.), con los cuales interactúa cotidianamente. 

Este entorno ofrece, dependiendo de sus características, mayor o menor apoyo a la familia que vive 

violencia. En este sentido, hay comunidades que son más abiertas y receptivas, y que poseen 

recursos eficaces para enfrentar las situaciones de maltrato; en contraste, existen grupos que no 

ofrecen un apoyo efectivo frente a este tipo de situaciones. Esta condición de cada grupo social está 

determinada por el conjunto de creencias y valores que sustenta en torno a la familia, rol de la 

madre, padre e hijos, estilos de crianza, formas de castigo permitido, etc. (CPAI, 1998)  
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Las instituciones laborales (empresa, negocio, industria, etc.), religiosas (iglesias, grupos 

religiosos, comunidades, etc.), recreativas (clubes deportivos, centros de madres, gimnasios, etc.), 

entre otras, cumplen un rol fundamental dentro de lo que se denomina Ecología del Maltrato 

(Barudy, 1990), ya que conforman, en conjunto, el contexto inmediato en que se desenvuelve la 

familia, y en este sentido, pueden facilitar u obstaculizar un adecuado enfrentamiento de la 

situación de violencia. Además, la calidad y fortaleza de las redes que establezca la familia con 

cada una de estas instancias, serán determinantes, ya que se ha observado que las familias que 

presentan un mayor aislamiento respecto al medio en que están inmersas poseen un mayor riesgo 

de vivir situaciones de violencia al interior del grupo. (Minuchin, 1967 en Association for 

Advanced Training for the Behavioral Sciences, 1988 citado en CPAI, 1998) 

 

Por otra parte para el Centro de promoción y apoyo a la infancia [CPAI] (1998) en algunos grupos 

sociales la utilización de la violencia es validada, ya sea como método de crianza, como ejercicio 

de poder y autoridad o por otros motivos. Estas creencias son transmitidas y mantenidas a través de 

los mensajes de los distintos actores de la comunidad, situación que favorece los índices de 

maltrato entre los miembros de la familia. En contraposición, existen grupos o comunidades 

sensibilizadas frente a la problemática y que efectivamente realizan acciones concretas para su 

erradicación (ej. grupos religiosos que acogen a las mujeres maltratadas, colegios que realizan 

cursos para padres como forma de prevenir el maltrato, etc.). 

 

Además otro componente fundamental del Exosistema, lo constituyen los Medios Masivos de 

Comunicación (Televisión, radio, diarios, etc.). Estos pueden contribuir positivamente a la 

educación de la población respecto al tema (ej. informando sobre la nueva Ley de Violencia 

Intrafamiliar y sus implicancias) o, por el contrario, avalar los estereotipos y creencias sociales que 

están en la base de las situaciones de violencia (ej. la información de diarios que culpabiliza a la 

víctima de una situación de violencia, a través de titulares tales como "Madre agrede a hijo porque 

lloraba todo el día", "Esposo golpeó a su mujer porque la pilló con otro"). (Larraín, 1994 citado en 

CPAI, 1998) 

 

Finalmente, otros factores que también están presentes dentro del Exosistema son los denominados 

“situacionales”, tales como: el estrés ligado a situaciones de cesantía o trabajo inestable, 

situaciones de hacinamiento habitacional, etc., los que tienen un fuerte impacto en la presencia y 

mantención de la violencia. (Larraín, 1994 citado en CPAI, 1998) 
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Microsistema 

Se refiere a los elementos estructurales de las familias que viven relaciones violentas, las pautas 

específicas en que interactúan y las historias personales de quienes conforman el grupo familiar. En 

este sentido, encontramos que las familias que viven violencia han sido caracterizadas con pautas 

de comunicación deficitarias, escasas habilidades de negociación, altos niveles de dependencia 

entre sus miembros, entre otras características. (ibíd.) 

Por su parte, se estima que el factor individual, también juega un papel relevante dentro del 

Microsistema (Corsi, 1994). En efecto, la violencia al interior de la familia, presenta una 

característica transgeneracional, es decir, niños que sufren violencia –ya sea como sujetos de 

maltrato o como testigo de éstos - presentan una alta probabilidad de convertirse en adultos 

maltratadores. (Barudy, 1990) 

En este sentido, la historia personal de los individuos que conforman el grupo familiar, es crucial 

para favorecer la emergencia de conductas violentas. Cabe mencionar además, que también existen 

factores individuales de distinta naturaleza, como son las psicopatologías severas (ej. depresiones 

severas, psicosis maniaco-depresiva, esquizofrenia, cuadros orgánicos, etc.), que si bien no 

constituyen un porcentaje relevante dentro de los casos de violencia (1%-5%), su presencia 

conlleva sintomatología que favorece la emergencia de violencia hacia otros miembros del grupo, 

como son la tendencia a la irritabilidad, inestabilidad emocional, episodios de ira, falta de control 

de impulsos, etc. (Association for Advanced Training in the Behavioral Sciences, 1988 citado en 

CPAI, 1998) 

Para Barudy (1990) cabe destacar que cada uno de los elementos que componen los distintos 

niveles de análisis, así como estos últimos, no actúan en forma aislada e independiente, muy por el 

contrario se interrelacionan e influencian mutuamente, en una dinámica de alta complejidad. A 

continuación, se presenta un esquema que grafica los ámbitos implicados dentro de la problemática 

de la Violencia Intrafamiliar que han sido anteriormente expuestos: 

 

Ilustración 1: Ámbitos implicados en la violencia Familiar. 

Fuente: El Enfoque Sistémico del Maltrato Infantil: Una Intervención Alternativa a la 

Violencia Familiar (1990).  
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1.4. EL ENFOQUE ECOLÓGICO DEL DESARROLLO HUMANO EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INFANTILES 

El Paradigma Ecológico ha profundizado en el concepto de escuela como ecosistema social y 

humano y ha ido sustituyendo progresivamente al de comunidad para ampliar su campo de visión 

con otros elementos, como el ambiente. Bronfenbrenner (1987 citado en De Tejada, 2008) sostiene 

que los ecosistemas sociales y humanos se caracterizan por ser una realidad permanentemente 

dinámica que encuentra su expresión en la tupida red de relaciones, sistemas de comunicación y 

tipos de encuentros entre sus miembros y el ambiente.  

 

Cada uno de estos microsistemas aportan al desarrollo de la personalidad del niño experiencias, 

conocimientos, actitudes y valores específicos que resultan de las funciones en las que cada uno de 

dichos entornos se ha especializado: la familia en el cultivo de la afectividad, la escuela en la 

formación intelectual y cultural, la comunidad circundante en el desarrollo de la sociabilidad. De 

ahí, la necesidad del establecimiento de relaciones de complementariedad entre todos ellos para 

hacer posible el desarrollo armónico e integral de la personalidad.  

(De Tejada, 2008) 

 

De particular interés, son las aportaciones que hace Bronfenbrenner en relación con lo que él llama 

transiciones ecológicas o los sucesivos cambios de rol o de entorno que hace el individuo y que 

comportan un cambio en las expectativas que los demás tienen sobre su conducta. De acuerdo con 

este autor, el desarrollo en varios ecosistemas (escuela, familia, comunidad local...) es más fácil 

para el sujeto si las demandas de roles de cada uno son compatibles, si estimulan la confianza 

mutua, tienen una orientación positiva y existen un consenso en los fines. De igual modo, el valor 

formativo se verá incrementado si las mismas personas con las que ya se tienen vínculos afectivos 

primarios en un entorno (familia) participan en la actividad del otro entorno (escuela). (ibíd.) 

 

Aplicados los postulados básicos de dicho Enfoque, podría decirse que el ámbito escolar constituye 

un microsistema tan importante para el desarrollo del niño/a como el microsistema familiar; ambos 

organizados de una manera particular y en un proceso de interconexión dinámico, constituyen uno 

de los primeros mesosistemas que se organizan alrededor del alumno/a. (Platone, 2002 citado en 

De Tejada, 2008) 

 

A la luz del Enfoque Ecológico puede decirse que el proceso de desarrollo humano desde la escuela 

queda protagonizado por el alumno y el/la docente, quien lo lidera; ocurre como resultado de 

interrelaciones recíprocas, progresivamente más complejas, entre un organismo activo (alumno/a) y 

otras personas significativas de su ambiente (maestro/a), quien provee un conjunto de 
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oportunidades y experiencias necesarias para avanzar en el proceso de desarrollo, basadas en 

sentimientos mutuos, apego duradero y actividades compartidas. Para que dichas relaciones sean 

efectivas deben presentarse en forma relativamente regular, estable y durante un período extendido 

en el tiempo. (ibíd.) 

 

1.4.1. Algunos principios educativos de la teoría de Bronfenbrenner 

Para Bronfenbrenner una teoría es buena en función de lo que nos permite hacer, es decir, de sus 

consecuencias prácticas. Por lo tanto, escudriñar el cómo educativo, es decir, el cómo optimizar el 

desarrollo humano, fue un objetivo principal en la vida y obra del autor. A continuación, 

proponemos principios educativos extraídos de algunas de las ideas de Bronfenbrenner. 

Evidentemente la elección no es exhaustiva y es arbitraria, pero resume algunas de sus principales 

aportaciones en el terreno de la intervención educativa o comunitaria. (Monreal & Guitart, 2012) 

 

a) Con el objetivo de mejorar el desarrollo intelectual, emocional, social, moral de las 

personas se requiere de la participación en actividades progresivamente más complejas en 

un periodo estable y regular a lo largo del tiempo, con una o más personas con las cuales se 

establecen fuertes vínculos emocionales y que están comprometidas con el bienestar y el 

desarrollo de las personas (Bronfenbrenner, 2001; Bronfenbrenner y Evans, 2000; 

Bronfenbrenner y Morris, 1998 citado en Monreal et al., 2012). Por lo tanto, para que un 

entorno ecológico favorezca los procesos de desarrollo deben darse dos condiciones 

complementarias: 1) la creación de un “contexto de desarrollo primario” y 2) de un 

“contexto de desarrollo secundario” (Bronfenbrenner, 1985 citado en Monreal et al., 2012). 

Por “contexto de desarrollo primario” el autor entiende que el niño debe poder observar e 

incorporarse a patrones en uso de actividad progresivamente más compleja, conjuntamente 

o bajo la guía y el apoyo educativo de personas que poseen conocimientos o destrezas 

todavía no adquiridas por el niño, y con las cuales se ha establecido una relación emocional 

positiva. Por otro lado, por “contexto de desarrollo secundario”, se entiende la posibilidad 

de ofrecer al niño o niña oportunidades, recursos y estímulos para implicarse en las 

actividades que ha aprendido en los contextos de desarrollo primarios, pero ahora sin la 

intervención activa o la guía directa de otra persona poseedora del conocimiento o destreza 

que supere a la del niño o niña. 

b) Según Bronfenbrenner se requiere de vínculos afectivos sólidos entre las personas adultas y 

los niños/as ya que ello facilita la internalización de actividades y sentimientos positivos 

que motivan a las personas a implicarse en la exploración, manipulación, elaboración e 

imaginación de la realidad.  
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“El desarrollo potencial de un escenario depende del grado en que las terceras partes 

presentes en el escenario apoyen o socaven las actividades de aquellos actualmente 

implicados en la interacción con el niño”. Investigaciones realizadas muestran que una 

buena relación educativa es aquella que parte de la disponibilidad, con una disciplina firme 

pero mostrando sensibilidad y estimulando la conducta independiente.  

 

Cuando se da una relación de apoyo del padre a la madre, de la madre al padre, delos 

abuelos a los padres, de los amigos entre ellos, es decir, terceras partes colaboran, se 

obtienen mejores resultados evolutivos. Por ejemplo, hijos o hijas de padres divorciados 

pero que mantienen una relación de apoyo obtienen más y mejores desarrollos socio-

emocionales. 

c) Muy ligado a los principios ya anunciados, lo que subyace es el fomento de un sentimiento 

de trato, respeto, tolerancia y solidaridad entre personas con el objetivo de que la educación 

sea más sincera y eficaz.  

d) La implicación de uno o más adultos en actividades compartidas con las criaturas requiere 

de políticas públicas y prácticas que proveen oportunidades, estatus, recursos, estabilidad, 

ejemplo, tiempo, dentro y fuera de casa.  

e) El potencial de desarrollo de un escenario de crianza se ve incrementado en función del 

número de vínculos sustentadores entre ese escenario y otros contextos en los que se 

insertan el niño y los adultos responsables de su cuidado. Tales interrelaciones pueden 

adoptar la forma de actividades compartidas, comunicación en los dos sentidos e 

información suministrada a cada escenario sobre los demás. 
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CAPITULO II 

LA VIOLENCIA FAMILIAR 

CONCEPTO, DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

2.1. APROXIMACIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR 

En las distintas sociedades no existe acuerdo para definir concretamente el término de “violencia” y 

las divergencias son aún mayores cuando se intenta definir “violencia intrafamiliar” también 

llamada violencia familiar”. Esto debido a que se puede considerar a ésta “como actos que son 

legítimamente aceptados en la sociedad. Los grados de tolerancia y aceptación de la violencia 

varían de un individuo, de un país, de un contexto social y cultural a otro, lo cual hace muy difícil 

establecer un concepto común de violencia familiar que tenga un carácter universal. Además es 

necesario para considerar un acto violento que la persona tenga la intención de hacer daño o lograr 

un deterioro en el otro. (Corsi, 1994) 

 

Para Jorge Corsi (1994), la violencia familiar es “un ejercicio de poder que supone el empleo de la 

fuerza y, por lo tanto, en situaciones de desigualdad, de desequilibrio de poder. Estos desequilibrios 

no son necesariamente evidentes para un observador; a veces, basta con que las víctimas crean en 

la fuerza y en el poder del otro para que estos se produzcan”. Es decir que: la violencia familiar se 

refiere a actos de agresión en el seno de la familia con la intención de intimidar, controlar o 

disciplinar y que afectan habitualmente a los miembros más vulnerables, pero que implican a todo 

el grupo familiar. Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, la 

relación de abuso debe ser crónica, permanente y periódica. 

 

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], (2009) el concepto de Violencia 

Familiar se refiere a Todas las formas de abuso que ocurren en las relaciones entre los miembros de 

una familia. Esto incluye toda conducta que por acción u omisión afecte a la vida o la integridad 

física, psicológica, financiera y sexual de un miembro de la familia. En la visión de Corsi (1994) 

como todo abuso, implica un desequilibrio de poder, y es ejercido desde el más fuerte hacia el más 

débil con el fin último de ejercer un control sobre la relación. Tradicionalmente, en nuestra 

sociedad, dentro de la estructura familiar jerárquica actualmente predominante, los dos principales 

ejes de desequilibrio los han constituido el género y la edad, siendo las mujeres, los niños y los 

ancianos las principales víctimas de la violencia dentro de la familia. 
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Corsi (1994) considera los siguientes elementos para evaluar el potencial de violencia de una 

familia: 

 Grado de verticalidad de la estructura familiar 

 Grado de rigidez de las jerarquías 

 Creencias en torno a la obediencia y el respeto 

 Creencias en torno a la disciplina y al valor del castigo 

 Grado de adhesión a los estereotipos de género 

 Grado de autonomía relativa de los miembros 

 

Para este autor, estos elementos constituyen factores de riesgo importantes al interior de una 

familia en relación a la presencia de conductas violentas, en cualquiera de sus modalidades: física, 

sexual, psicológica, con el objeto de controlar la relación. Las conductas violentas del más fuerte 

sobre el más débil no son sino una forma más de controlar la conducta del otro. 

 

2.1.1. Violencia en un espacio de protección 

Ocurre en un espacio creado para garantizar la protección de las personas: el hogar. La violencia 

atenta contra la dignidad y los derechos humanos de la víctima, quienes la perpetran son miembros 

de la familia, por lo que quienes la reciben confían en ellos por convicción y necesidad. (Consejo 

Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar [CEPAVI], 2009) 

 

Generalmente, las víctimas de violencia dependen del perpetrador(a). Los lazos emocionales, 

legales y económicos que vinculan a la víctima, frecuentemente la conducen a una baja autoestima, 

a ser vulnerable, aislarse, sentir desesperanza y angustia constantes e inseguridad; lo cual tiene un 

importante peso en cuanto a sus posibilidades para resolver el problema. Además, la violencia 

intrafamiliar llega a producir otros efectos sociales: drogadicción, delincuencia, pandillerismo, 

niños en la calle, prostitución; efectos psicológicos y psiquiátricos: depresión, trastornos de 

ansiedad, trastornos de la conducta, conflictos de pareja y de comunicación familiar, intentos de 

suicidio, suicidios y homicidios. (ibíd.) 

 

Las relaciones de desigualdad son posiciones asimétricas en donde alguien manda y alguien 

obedece, alguien decide y ordena, y alguien acepta sin mayores cuestionamientos. Estas posturas se 

basan en jerarquías desiguales y discriminatorias, establecidas en las relaciones las cuales pueden 

basarse en las diferencias de género, edad, condiciones sociales y de salud. (ibíd.) 
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2.1.2. La vulnerabilidad del receptor 

En 2009, CEPAVI, precisa que la vulnerabilidad es un factor común de las personas receptoras de 

violencia intrafamiliar. Diversos factores producen esta vulnerabilidad:  

 La condición de dependencia. 

 La imposibilidad de tener acceso a los espacios de procuración de justicia por 

desconocimiento o falta de capacidad jurídica. 

 La desvinculación del medio social. 

 Los efectos de la violencia, que generan condiciones emocionales y psicológicas que 

vuelven vulnerables a las personas, así como reafirman otras condiciones de dependencia. 

 Las condiciones de subordinación y desigualdad al interior del núcleo familiar. 

 

2.1.3. Los generadores 

Los principales victimarios en la familia son quienes ocupan una posición de poder y determinan 

las jerarquías en las relaciones. De acuerdo a los teóricos y a las diversas fuentes de datos, son los 

jefes de familia varones quienes mayormente generan la violencia en detrimento de las mujeres, los 

niños, las niñas y otros miembros vulnerables, como adultos mayores y personas con alguna 

discapacidad. Las mujeres adultas ocupan el segundo sitio como generadoras violentas en contra de 

los grupos vulnerables mencionados, sobre todo el conformado por las niñas y los niños. Otras 

fuentes no menos fidedignas indican que, respecto de los niños y las niñas, son las mujeres adultas 

su principal victimario. (ibíd.) 

 

Lo importante es tomar en cuenta que quienes ejercen la violencia intrafamiliar, sean del sexo que 

sean, tienen algún grado de poder en el ámbito familiar “profundamente arraigado desde el punto 

de vista cultural, y frecuentemente éste es avalado o soslayado por la norma jurídica,” (Laura 

Salinas et al. Los derechos Humanos de las Mujeres en México. CNDH, 1994 citado en CEPAVI, 

2009). Así pues, quien comete violencia ejerce siempre de manera abusiva ese poder social y 

cultural. 

 

2.1.4. Factores que propician la Violencia Familiar 

En la Guía de apoyo para el trabajo con niños y mujeres, violencia intrafamiliar-maltrato infantil de 

CEPAVI (2009) se explica las causas de la violencia familiar que son múltiples y se expresan en 

diversas dimensiones sociales, culturales e individuales. Precisando y jerarquizando los diversos 

factores que inciden en la génesis y en la reproducción de la misma, podemos afirmar lo siguiente. 
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La violencia no es natural. Toda persona que la ejerce aprendió a usarla en algún momento de su 

vida, de ahí que no sea lo mismo hablar de agresión (la cual está arraigada en conductas instintivas 

de sobrevivencia, competencia y autodefensa), que de violencia, que tiene como objetivo ejercer el 

control y dominio de las personas y grupos más vulnerables, a las que se percibe como objetos, y 

por lo tanto, sujetos a la voluntad del perpetrador. 

 

El dominio masculino sobre el femenino. Se concibe como una desigualdad que pretende 

fundamentarse en las diferencias biológicas, cuando en realidad se basa en un sistema de valores 

sancionados socialmente, trayendo consigo el estatus de superioridad de los hombres, y de 

inferioridad de las mujeres. 

 

Aunada a esto tenemos la presencia de modelos autoritarios de crianza y educación, en donde 

los padres y/o responsables del menor asumen prácticas violentas y de manipulación como pretexto 

para “educar”, aun en detrimento del adecuado desarrollo psicoemocional de las personas sujetas a 

dichos modelos.  

 

Ubicamos también como facilitador de la violencia lo que podríamos llamar La red social de la 

violencia, basada en creencias, costumbres sociales, leyes, políticas institucionales, influencia de 

los medios de comunicación (en su presentación como algo natural o “divertido”), así como las 

carencias y deficiencias en la prestación de servicios a las personas generadoras y receptoras de 

violencia. 

 

Otros factores concomitantes son: el alcoholismo, la drogadicción, los conflictos y crisis 

familiares, el estrés, la pobreza, el desempleo, etc. Factores que influyen como detonantes de la 

violencia Intrafamiliar o son consecuencia de la misma. 

 

Las víctimas de violencia intrafamiliar presentan dificultad para darse cuenta de eso. Es por 

ello que les cuesta mucho salir de su compleja situación de violencia. Algunas dificultades son, por 

ejemplo: sus condiciones de dependencia económica, sus limitaciones de acceso a espacios de 

procuración de justicia por desconocimiento o por falta de capacidad jurídica, su desvinculación del 

medio social, su carácter del vínculo afectivo con el agresor(a) y sus condiciones psicológicas; 

como baja autoestima, estados de depresión, de miedo o confusión. 

 

2.1.5. Manifestaciones que caracterizan a la persona receptora de violencia 

En opinión de CEPAVI (2009), las principales manifestaciones que caracterizan a las personas 

receptoras de violencia familiar se puntualizan de la siguiente manera, a continuación:  
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Autoestima baja. Las personas violentadas en sus hogares sufren la pérdida de su valía personal, 

del amor hacia sí mismas y del respeto que merecen; no se sienten aptas para manejarse en los 

ámbitos de la vida. 

Aislamiento. Creen ser las únicas personas a quienes les ocurre esta situación; además, ya sea por 

convicción, imposición del agresor o su imposibilidad de comunicarse, han roto sus redes sociales 

y ello les provoca una sensación constante de soledad. 

Miedo al agresor. Generalmente, este sentimiento se fundamenta en diversas amenazas y 

manipulaciones, y en las experiencias de violencia que han vivido. Las víctimas saben que quien 

las agrede es capaz de cumplir sus amenazas. 

Inseguridad. Imposibilidad total o parcial para tomar decisiones, derivada de la escasa seguridad 

que les proporciona la convivencia con el agresor. Las víctimas tienen la idea de un mundo 

amenazante y difícil de enfrentar, en tanto sus posibilidades laborales o profesionales están 

mermadas; además, socialmente no cuentan con redes o estructuras de apoyo. 

Depresión. Experimentan una pérdida del sentido de la vida, se manifiesta con profunda tristeza 

por no haber mantenido una relación, la armonía en el hogar, la estabilidad de los hijos o por no 

cubrir sus propias expectativas familiares. La víctima de maltrato encuentra pocas situaciones 

esperanzadoras y manifiesta indiferencia ante el mundo. 

Vergüenza. Las personas maltratadas tienen dificultades para expresar su experiencia, se culpan de 

lo que les ocurre. Presentan introversión, es decir, tienden a guardar silencio acerca de su situación. 

Culpa. Las personas que han sido víctimas de violencia, asumen que la situación que viven es su 

responsabilidad, en tanto no están haciendo las cosas que “se espera de ellas”, por lo que se sienten 

merecedoras de maltrato. 

Codependencia. En ocasiones, las personas maltratadas basan sus decisiones en la aprobación de 

lo que dicte el victimario, es decir, dependen de su agresor para sentir, pensar y actuar. 

 

2.2. LA FAMILIA COMO ENTORNO POTENCIALMENTE CONFLICTIVO 

La familia como institución se ha considerado, históricamente, un ámbito privado donde el 

comportamiento de sus miembros se situaba fuera del control social. Las creencias y mitos 

culturales asociados al sistema patriarcal han legitimado desde tiempos remotos el poder y la 

dominación del marido hacia la mujer y los hijos, despojando a éstos de todo derecho legal, 

económico o social. (Lorente y Lorente, 1998 citado en Hernández y Limaña, 2005)  
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Tanto la mujer como sus hijos carecían de individualidad, absorbidos por la del hombre cabeza de 

familia, a cargo de quien legalmente estaban y que tenía plenos derechos para usar las medidas que 

creyera convenientes para mantener el control sobre ellos, actualmente puede resultar difícil 

aceptar, debido a determinados estereotipos ideales del concepto de familia (agente socializador 

básico, garante de seguridad, apoyo y afectos), que la familia es uno de los grupos sociales en los 

que se dan más comportamientos violentos. (Straus y Gelles; 1986 citado en Hernández et al., 

2005) 

 

Según Straus et al., (1986 citado en Hernández et al., 2005), uno de los factores más relevantes a la 

hora de explicar la elevada incidencia de la violencia familiar es el hecho de que la familia posee 

una serie de características que la hacen potencialmente conflictiva, con el correspondiente riesgo 

de que los conflictos puedan resolverse de manera violenta. Entre estas características destacan: 

 

 La alta intensidad de la relación, determinada por la gran cantidad de tiempo compartido 

entre sus miembros, el alto grado de confianza entre ellos, el derecho a influir sobre los 

demás y el elevado conocimiento mutuo que se deriva de la convivencia diaria. 

 La propia composición familiar, integrada por personas de diferente sexo y edad, lo que 

implica la asunción de diferentes roles a desempeñar, y que se traduce en unas marcadas 

diferencias de motivaciones, intereses y actividades entre sus miembros. 

 El alto nivel de estrés al cual está expuesta la familia como grupo, debiendo hacer frente a 

distintos cambios a lo largo del ciclo vital y a exigencias de tipo económico, social, laboral 

o asistencial. 

 El carácter privado que posee todo aquello que ocurre en el interior de una familia y que, 

tradicionalmente, la ha hecho situarse fuera del control social. 

 

2.2.1. La violencia familiar como modelo de aprendizaje 

Existen otros efectos, más a largo plazo, que se pueden asociar a la exposición de los niños a 

situaciones de violencia familiar. El más importante es que este tipo de situaciones constituye un 

modelo de aprendizaje de conductas violentas dentro del hogar, algo que junto a factores tales 

como los estilos de crianza punitivos, el abuso de sustancias y la presencia de trastornos de 

conducta en la adolescencia, han demostrado poseer un papel relevante en el riesgo de ejercer 

violencia contra la pareja en la edad adulta. (Ehrensaft, Cohen, Brown, Smailes, Chen y Johnson, 

2003 citado en Hernández et al., 2005) 
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La vivencia por parte de los niños de situaciones de violencia y abuso de poder cobra un 

significado crucial puesto que las experiencias vividas en la infancia constituyen un factor de vital 

importancia para el posterior desarrollo y adaptación de la persona a su entorno. Los niños 

aprenden a definirse a sí mismos, a entender el mundo y cómo relacionarse con él a partir de lo que 

observan en su entorno más próximo. De este modo, la familia es considerada como el primer 

agente socializador del niño y el más determinante a la hora de la instauración de modelos 

apropiados de funcionamiento social. Las relaciones familiares, especialmente los estilos de crianza 

y la relación entre los padres, influyen sobre la capacidad del niño para la autorregularización de 

sus conductas y emociones y sobre el significado que atribuirá a las relaciones interpersonales. 

(Gilliom, Shaw, Beck, Schonberg y Lukon, 2002; Siegel, 1999 citado en Hernández et al., 2005) 

 

Los niños que han experimentado alguna forma de rechazo parental o maltrato tienden a presentar 

sesgos atribucionales hostiles y aprenden a anticipar y a evitar las conductas de rechazo, 

generalizando esta anticipación a contextos interpersonales. Distintos estudios han constatado la 

alta probabilidad de que estos niños presenten déficits en el procesamiento de la información social 

(Dogde, Bates y Pettit, 1990; Downey y Feldman, 1996 citado en Hernández et al., 2005). Por otra 

parte, los estilos parentales excesivamente punitivos o coercitivos pueden servir de modelo para la 

resolución coercitiva de los conflictos, que se generalizan desde las relaciones padres-hijos a las 

relaciones con los otros, facilitando el desarrollo de déficits en el funcionamiento interpersonal. 

(Cohen y Brook, 1995 citado en Hernández et al., 2005) 

 

Estos primeros patrones de funcionamiento social, aprendidos y reforzados dentro de la familia, se 

aplican después a las interacciones con los iguales. De esta forma, los niños que exhiben estrategias 

interpersonales agresivas e inconsistentes con aquellas del grupo de iguales normativo tienen una 

alta probabilidad de no ser aceptados entre sus compañeros, con el consiguiente riesgo de 

aislamiento o de gravitar hacia grupos de iguales desviados o agresivos (Dishion, Patterson, 

Stoolmiller y Skinner; 1991 citado en Hernández et al., 2005). La pertenencia a estos grupos 

desviados en la adolescencia, junto con el reforzamiento parental continuado de estrategias 

interpersonales coercitivas o violentas puede llegar a ser un importante obstáculo que límite las 

oportunidades de aprender a relacionarse con los otros de manera constructiva. (Cohen et al., 1995; 

Dishion, Andrews y Crosby, 1995 citado en Hernández et al., 2005) 

 

Con la repetición, esos patrones de interacción y de resolución coercitiva de los conflictos se 

generalizan y se aplicarán, posteriormente, a las relaciones familiares y de pareja en la edad adulta 

(Connolly y Goldberg, 1999 citado en Hernández et al., 2005). A ello contribuye, por otro lado, las 

percepciones del carácter privado y relativamente impune del entorno familiar y la influencia de los 

estereotipos y creencias tradicionales acerca del uso y reparto del poder dentro de la familia.  
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En opinión de Hernández et al., la supervivencia intergeneracional de la violencia, está determinada 

en gran medida por la influencia de factores de tipo cultural y educacional. Entre ellos, cobra 

especial relevancia los sistemas de valores que atribuyen una superioridad innata en los hombres 

respecto a las mujeres y la aceptación de la violencia como un medio válido para la resolución de 

conflictos. Tales sistemas de valores juegan un papel fundamental en el potencial desarrollo de 

conductas sexistas y/o violentas en nuestros menores. 

 

Los hijos se ven expuestos no sólo a la influencia de factores de su entorno sociocultural, sino 

también a la propia experiencia de sufrir, bien como testigo o como víctima, la violencia dentro de 

su entorno familiar. Así, los niños que crecen en hogares violentos aprenden e interiorizan una serie 

de creencias y valores negativos sobre las relaciones con los otros y, especialmente, sobre las 

relaciones familiares y sobre la legitimidad del uso de la violencia como método válido para la 

resolución de conflictos, fruto todo ello de la interacción tanto de factores culturales y sociales 

(socialización diferencial de género y aceptación social del uso de la violencia) como situacionales 

(historia de violencia intrafamiliar). (Patró, Limiñana y Martínez, 2003 citado en Hernández et al., 

2005) 

 

Este tipo de aprendizaje presenta componentes diferenciales según el sexo. La tendencia observada 

es que los niños aprenden que la violencia es una estrategia eficaz de solución de problemas y que 

su manifestación asegura una posición de poder y privilegio dentro de la familia, mientras que las 

niñas aprenden a adoptar conductas de sumisión y obediencia. (Sarasúa, Zubizarreta, Echeburúa y 

Corral, 1996 citado en Hernández et al., 2005) 

 

2.3. TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

En 2009 la UNICEF, señala que en la familia podemos encontrar tres categorías o tipos de 

violencia mencionadas a continuación: 

 

 Violencia que afecta a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años: señalada 

también como maltrato infantil en la familia, es ejercida por los padres o cuidadores.  

 Violencia de Pareja o violencia Doméstica: cuando afecta a algún miembro de la pareja, sin 

embargo, esta forma de violencia se da principalmente de los hombres hacia las mujeres. 

 Violencia contra Adultos Mayores: cuando el maltrato afecta a los abuelos o abuelas de 

una familia, es decir, las personas de la tercera edad. 
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2.3.1. La violencia contra los niños, niñas y adolescentes 

Para Barudy (óp. Cit.) al igual que con el tema de la violencia familiar, la definición de esta 

categoría ha sido un proceso difícil y arduo. Quizás, hoy en día, para la mayoría de nosotros el 

hecho de golpear a un niño con un palo sea entendido como maltrato, sin embargo, esta claridad es 

muy probable que disminuya a la hora de responder sobre actuaciones tales como palmadas, 

“tirones de mechas”, gritos o insultos. Una adecuada definición del maltrato infantil es necesario 

realizar una serie de consideraciones, tales como: 

 

 Amplitud o restricción a determinados aspectos del problema, es decir, qué vamos a 

entender por maltrato infantil y qué no. 

 Contraposición o no con el concepto de “buen trato” en relación a los distintos modelos 

culturales. 

 Grado de intencionalidad por parte del maltratador. 

 Utilización posterior de la definición: acción legal, acción social, toma de decisiones, etc. 

 Percepción de la víctima y del maltratador del hecho abusivo. 

 Disciplina y ámbito profesional en la que vaya a aplicar la definición. 

 Estatus evolutivo y desarrollo del niño. 

 

Si bien no es posible señalar una única definición en la literatura científica sobre el maltrato, la 

mayoría de ellas comparten una serie de elementos comunes o básicos. Para efectos de “Normas y 

protocolos de atención integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de 

vida” del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con definiciones similares al Código de la 

Niñez y Adolescencia utiliza el concepto homónimo de maltrato y violencia, en concordancia con 

el CIE-10. Considera: 

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 menores de 

18 años, 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. 

 

A partir de los elementos planteados en la definición, diversos autores han presentado 

sistematizaciones en torno a los diferentes tipos y subtipos de maltrato identificables. Para Corsi 

(1994) una de las principales distinciones realizadas a la hora de establecer tipos de maltrato, es 

aquella que distingue entre abusos que ocurren al interior de la familia y aquellos que ocurren al 

exterior de ésta.   
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El maltrato familiar (o intrafamiliar) es el que se produce “dentro” del hábitat cotidiano del 

niño, es decir, su familia. En este caso los agresores directos pueden ser cualquiera de las personas 

que conviven con el niño y que tienen a cargo su educación, formación y cuidado. Sin personalizar 

ni indicar modalidad alguna, puede decirse que son aquellos que se van instaurando cotidianamente 

en la vida del niño desde los primeros momentos, si bien no siempre con la misma intensidad o 

características. (ibíd.) 

 

Por su parte, el maltrato extrafamiliar es el que se produce fuera del ámbito familiar y que puede 

ser dirigido hacia el niño como individuo o hacia la infancia como grupo. En él se suele incluir: 

maltrato institucional, explotación laboral, abuso sexual, consumismo, maltrato consecutivo al 

urbanismo, etc. (ibíd.) 

 

A continuación la ilustración que describe los principales tipos de maltrato en base al criterio de 

origen o fuente de las agresiones: 

 

Ilustración 2: Tipos de maltrato en base al criterio de origen 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otra parte, ha sido habitual en la literatura destacar los subtipos de maltrato infantil, de acuerdo 

a si las acciones que lo constituyen implican una acción o una omisión, y si tales acciones ponen en 

peligro la satisfacción de las necesidades físicas o emocionales del/la menor, éstas se han agrupado 

de la siguiente manera: 
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Ilustración 3: Subtipos de maltrato infantil de acuerdo a las acciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se describe cada una de estas formas de maltrato. 

 

Forma Activa: 

Violencia Física.- cualquier acción, no accidental por parte de los padres o cuidadores que 

provoque daño físico o sea causal de enfermedad en los niños. La intensidad puede variar desde 

una contusión leve hasta una lesión mortal. Existe violencia o maltrato físico si los padres o las 

personas que están al cuidado de una niña o niño, lo golpean, le dan cachetadas, palmadas, lo 

zamarrean o agreden físicamente de cualquier manera. (Corsi, 1994) 

 

Violencia Psicológica.- 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. Existe violencia o maltrato psicológico en 

contra de un niño o niña cuando se le agrede verbalmente. Por ejemplo, si los padres o personas 

que cuidan de un niño o niña le gritan constantemente o le dicen insultos, como “tonto, feo, no sir 

ves para nada o haces todo mal” o le hablan con groserías. (ibíd.) 

Abuso sexual infantil.- 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. Para efecto de esta norma se considerará 

y utilizarán los términos maltrato o violencia como equivalentes en sindéresis con los marcos 

legales y la CIE-10.  
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Debido a la amplitud y en algunos casos a la vaguedad con que el término abuso sexual es utilizado 

en el contexto del maltrato infantil, estos Corsi (1994) señala una serie de criterios fundamentales 

para una utilización específica: 

 La edad: hasta la primera fase de la adolescencia corresponde referirse al abuso sexual 

infantil; luego, a partir de estas edades se debe hablar de “acoso sexual”. 

 La edad del agresor en asimetría con la del niño. 

 La coerción, autoridad o influencia que puede utilizar el agresor. 

 El beneficio del adulto. 

 El hecho de entrar dentro de una construcción social que va a depender de los valores y 

normas de cada sociedad. 

 Su naturaleza abusiva es independiente del uso de la coerción, de la existencia de contacto 

genital o físico, de la persona que inicia la actividad o de las lesiones que pueden tener 

lugar. 

 

Forma Pasiva: 

Negligencia.- El abandono o negligencia significa una falla intencional de los padres o tutores para 

satisfacer las necesidades básicas del niño en cuanto a alimento y/o abrigo, o para actuar 

indebidamente para salvaguardar la salud, seguridad, educación y bienestar del niño. 

 

Abandono.- Definido como la falta persistente de respuestas por parte de los padres /tutores o 

figura adulta estable, a ciertas señales o expresiones emocionales del niño/a (llanto, sonrisa...) o a 

los intentos de aproximación, interacción o contacto hacia dichos adultos. Además al hablar de 

abandono se hace referencia al abandono físico y al abandono educacional. (ibíd.) 

 

Es importante mencionar que la clasificación anterior sólo tiene por objeto establecer una 

distinción practica entre diversos tipos de maltrato que, por lo general, se presentan de manera 

combinada, es decir que, no debe perderse de vista que se trata de un fenómeno complejo y 

multifacético, por lo que respecta a la diversidad de formas en que puede manifestarse. (Torres, 

1990) 

 

Para Torres (1990) ambas formas de maltrato, activa y pasiva, causan serios trastornos no solo a los 

infantes, sino a la sociedad en general, siendo esta última la que ha generado diversas modalidades 

de maltrato.  
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2.3.2. Características de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes 

A continuación las principales características de la violencia contra niños y niñas. (ibíd.) 

 Se da como consecuencia de varios factores condicionantes. No existe un único motivo.  

 Puede ser la consecuencia de un déficit en la comprensión por parte del adulto de las reales 

posibilidades evolutivas en el niño.  

 Las diferencias entre el adulto y el niño y la particular percepción del niño en relación al 

adulto como autoridad, hace al niño más vulnerable a ser amenazado, sobornado o 

inducido a obedecer órdenes.  

 Un niño puede estar gravemente dañado desde el punto de vista emocional y sin embargo, 

no mostrar daño o secuelas exteriores. Puede estar sufriendo el efecto paralizante de 

sentirse despreciable sin comprender ni poder explicar el por qué.  

 Cuanto más prolongado en el tiempo es el maltrato, más profundo son los daños en su 

salud y desarrollo, y mayor complejidad adquiere el proceso de reparación.  

 La salida de una situación de maltrato requiere de una intervención multidisciplinaria y 

multisectorial, responsable y decidida. 

 

2.3.3. Consecuencias de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes 

En 2009 la UNICEF, asevera que los efectos se pueden manifestar en secuelas tanto físicas como 

psicológicas. La violencia siempre implica la vulneración de los derechos fundamentales de niñas y 

niños. 

 

Consecuencias inmediatas: 

 Físicas: lesiones que se presentan como moretones, rasguños, mordeduras, fracturas, 

lesiones internas, traumatismos encefalocraneanos, quemaduras, etc. hasta la muerte. 

También tiene efectos en el desarrollo físico: pueden crecer menos de lo esperado, tener 

más enfermedades, entre otros. 

 Psicológicas: trastornos emocionales como retraimiento, baja autoestima, inseguridad, 

angustia, depresión infantil, problemas de atención, concentración y mayor tolerancia a la 

violencia. 

 Problemas escolares: problemas conductuales y de rendimiento escolar, trastornos del 

aprendizaje. 

 Problemas psicosociales: posible tendencia a incursionar en drogas y alcohol como modo 

de escape y evasión de la situación. Abandono del hogar. 
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Consecuencias a largo plazo: 

 Mayor probabilidad de convertirse en padres y madres maltratadores de sus hijos o hijas, 

a este fenómeno se le ha denominado transmisión transgeneracional de la violencia. 

 Mayor tolerancia a la violencia y a encontrar natural su uso. 

 Personas adultas con dificultad para defender sus derechos. 

 Problemas psicológicos como depresión, baja autoestima, angustia, entre otros. 

 

2.4. CLASIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN CUANTO A LA 

GRAVEDAD 

De acuerdo a la Guía de apoyo para el trabajo con niños y mujeres, violencia intrafamiliar-maltrato 

infantil (CEPAVI, 2009) la gravedad de los casos se trata de actos que pueden ir desde lo leve hasta 

graves daños irreversibles. Para comprender mejor este punto, hay que tomar como base las 

características de la violencia familiar:  

En todos los casos, los actos y omisiones son manifestaciones de poder, sometimiento o control 

sobre las víctimas. Esta característica conforma el carácter intencional de la violencia, que puede 

usarse incluso con una intención positiva: definir un orden, establecer una disciplina o la “armonía 

familiar”.  

 

La recurrencia. Los actos de violencia no se basan en un solo evento, en cualquiera de sus formas 

adquieren el carácter de constantes. 

 

La intencionalidad. Quien infiere violencia tiene claridad respecto a su conducta, por ello es 

responsable de la misma. 

 

La tendencia a incrementarse. La violencia se presenta en forma reiterada y con el paso del 

tiempo, si los conflictos no se solucionan, cada nuevo evento se presenta con mayor intensidad, 

dañando cada vez más a quien o quienes la reciben. 

 

2.4.1. Niveles de gravedad de la violencia contra niños, niñas y adolescentes 

Leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su intensidad es mínima. Los efectos del 

maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor ni se prevé que se produzcan. Si 

se ha producido daño, éste no es significativo, por no requerir intervención o tratamiento 

especializado. (UNICEF, 2009) 
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Moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, ha provocado daños en el 

menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro desarrollo. Por tanto se requiere 

de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, así como el establecimiento de un plan 

de intervención interdisciplinar y personalizada. (ibíd.) 

 

Grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la integridad física o 

emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su desarrollo. O existe un alto 

riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de maltrato. O bien el niño o niña es muy 

pequeño o padece algún tipo de enfermedad o discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. 

Estas circunstancias podrán implicar la adopción de una medida protectora para un tratamiento 

especializado en el medio. (ibíd.) 
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CAPITULO III 

El RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

3.1. DEFINICIÓN 

El rendimiento es definido como la relación que existe entre el esfuerzo y la adquisición de un 

provecho o un producto. En el contexto de la educación, es una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación (Pizarro, 1985 citado 

en Chávez, 2006). El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el 

rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible 

de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos prestablecidos. 

 

Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija 

los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 

(Carrasco, 1985 citado en Chávez, 2006) 

 

Andrade, G; Miranda, C y Freixas (óp. Cit.) por su parte, define el rendimiento académico como 

el grado de logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio. Chadwick 

(1979 citado en Chávez, 2006) define el 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 funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un período, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo 

en la mayoría de los casos) que evalúa del nivel alcanzado. 

 

García y Palacios (óp. Cit.) después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones 

del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que 

atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento escolar es 

caracterizado del siguiente modo: a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso 

de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; b) en su aspecto 

estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta 

de aprovechamiento; c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración; d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; e) el rendimiento está 

relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace 

necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. 
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El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno. En 

tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una “tabla imaginaria de medida” para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Es pertinente 

dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico. El 

rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su 

rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del 

proceso enseñanza aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que 

enseña como el que aprende. (Reyes, 2003) 

 

3.1.1. ¿Cómo se mide el rendimiento académico? 

Existen por lo menos dos tipos de pruebas de rendimiento; las cuales se diseñan con la intención 

de medir los conocimientos y capacidades desarrolladas en un campo en particular, las 

estandarizadas y las escolares. Las primeras son construidas por editores de pruebas y se 

destinan al uso de una gran variedad de escuelas. Su contenido es muy amplio y se construyen; 

por lo común, mediante la consulta de libros de texto muy utilizados y pidiendo la opinión de 

expertos en planes de estudio. Estas pruebas son de alcance nacional. (ibíd.) 

 

Para Reyes (2003) las segundas, son construidas por los maestros de cada materia o grupo 

escolar; o por un comité de maestros de la misma escuela; su contenido está más centrado en el 

plan de estudios particular de una escuela o materia. Estas evaluaciones tienden a ser más 

privativas de las ideas de los maestros y escuelas a como calificar y que calificar, las materias se 

cubren de un modo más detallado y las calificaciones pueden; aunque no siempre es así, ser 

interpretadas con relación a los competidores inmediatos del estudiante, sus compañeros de 

clase. 

 

El rendimiento académico generalmente, se puede medir a través de calificaciones escolares, o 

en términos de bien y mal. Además se tiene que considerar que el rendimiento académico 

además de que es un tipo de medición, también intervienen otras variables que influyen en este 

como el nivel intelectual, personalidad (extraversión, introversión, ansiedad, etc.) y aspectos 

motivacionales, así como nivel de escolaridad, sexo y aptitudes. (Fernández, 1984 citado en 

Duque y Manrique, 2008) 

 

Fernández (1984 citado en Duque y Manrique, 2008) señala que el rendimiento académico es la 

resultante del complejo mundo que envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, 

capacidades, personalidad), su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su realidad 

escolar (tipo de centro, relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, métodos 
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docentes) y por tanto su análisis resulta complejo y con múltiples interacciones (…) las 

calificaciones escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se 

ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los Rendimiento Académico es una tarea 

compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión. 

 

Según el Ministerio de Educación hasta el año lectivo 2011-2012 el sistema de evaluación de 

los estudiantes de educación básica regular es vigesimal (de 0 a 20). Con el punto de vista de los 

profesores de la Escuela Fiscal Inés Gangotena, y basándonos en las normas de evaluación del 

Ministerio de Educación optamos hacer uso de la Tabla de referencia, mediante el cual 

categorizamos el nivel de Rendimiento Académico de los alumnos. 

 

Tabla de Categorización del Rendimiento Académico. 

NOTAS VALORACION 

19-20 Sobresaliente (S) 

16-18 Muy Buena (MB) 

13-15 Buena (B) 

10-12 Regular (R) 

< 10 Insuficiente (I) 

 
Tabla 1: Categorización del Rendimiento Académico 

Fuente: Profesores de la Escuela Fiscal Inés Gangotena. 

 

3.1.2. El Bajo Rendimiento Escolar 

Este término refiere según Cuevas (2001 citado en López, 2005) a aquel niño o niña que no 

alcanza el nivel de aprendizaje del grupo, sin presentar ningún problema orgánico, es decir que 

cuenta con todas las capacidades, pero es afectado en cuanto a la estimulación de su inteligencia 

o bien por problemas emocionales, que pueden derivar del ámbito familiar, su entorno social o 

escolar, que lógicamente afectan grandemente su desarrollo académico.  

 

Para Flores y Fernández cuando se menciona el bajo rendimiento escolar, se hace referencia a 

las bajas calificaciones que tienen los niños, esta situación debida, en la mayoría de los casos, a 

factores externos que conducen a los escolares a un aprovechamiento por debajo de su potencial 

normal. En el contexto de la educación institucional escolarizada “el bajo rendimiento escolar 

significa: una actuación deficiente, generalmente voluntaria por parte del educando en dos áreas 

que para el sistema son fundamentales: el área académica, del aprendizaje cognoscitivo y el área 

del comportamiento social o conducta”. (ibíd.) 
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Para López (2005) estas autoras mencionan que existen tres causas principales de bajo 

rendimiento escolar en niños que han tenido un desempeño inadecuado en la escuela y que por 

ello han sido rechazados: Las causas propias del sistema escolar, Las características del medio 

ambiente, Las características individuales. Estas hacen referencias a rasgos de la personalidad y 

problemas de aprendizaje. 

 

Cuevas (2001 citado en López, 2005) menciona que abatir el bajo rendimiento escolar, se debe 

solucionar el problema a través de diferentes estrategias de tipo didáctico y pedagógico, así 

como mejorar las relaciones sociales y familiares que favorecen el buen desempeño en la 

escuela. Es necesario enfatizar que en los hogares debe existir un clima de afecto, apoyo, 

comunicación y unidad en la familia, ya que solo así se obtendrá un óptimo desarrollo físico y 

mental en el niño de educación primaria. 

 

3.1.3. Factores que se relacionan con el bajo rendimiento académico. 

Para Fernández (1984 citado en Duque y Manrique, 2008) los principales factores que inciden 

en el bajo rendimiento académico son: 

 

 Las familias de los niños y niñas que son desestructuradas, son desorganizadas e 

inestables. No hay un control familiar al niño/a ni un interés de su familia para que el 

niño o la niña rindan bien en la escuela. 

 El deterioro de las condiciones económicas hace que los padres decidan no enviar al 

niño/a para la escuela, o que el niño/a no tenga tiempo de hacer deberes o estudiar, 

porque tiene que ayudar en la casa. 

 El bajo nivel educativo de los padres. El nivel de estudios de los padres influye sobre la 

percepción que tiene el hijo de la importancia que sus padres conceden a sus estudios. 

Así como del apoyo educativo que el hijo considera que puede recibir para la 

realización de sus deberes. Todo ello, influye sobre su calificación global y sobre su 

autoconcepto. 

 Muchos niños/as tiene problemas de desnutrición, en muchos casos. Son agresivos, 

fastidiosos, indisciplinados, carecen de afecto y tienen baja autoestima. 

 Además el maltrato en el hogar posee variadas formas; agresión física, sexual; 

psicológicas. Su repercusión tanto en el hogar como en el aula de clases. Sufren daños 

de índole psicológica que afectan su conducta escolar, convirtiéndose en individuos 

inestables, depresivos e inseguros, que en su ser interno se sienten culpables de la 

situación doméstica. Su desempeño es precario y no es más que el reflejo de esa 

situación que vive el niño en su hogar. 
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Algunas conductas que presentan los niños y niñas maltratados con bajo rendimiento 

académico son: Agresividad, Aislamiento, Desinterés, Inexpresividad, Temor, 

Indisciplina. 

 Factores personales: Inteligencia, aptitudes y personalidad (ansiedad, motivación, 

autoconcepto). 

 El comportamiento y responsabilidad de los padres respecto a la educación global de los 

hijos parece tener mucho que ver en el éxito o rendimiento escolar normal.  

 La participación de los padres en la vida de los centros es escasa, pero tiene una clara 

correlación con el rendimiento escolar, pues este aumenta en relación directa al 

aumento de la participación de los padres. La falta de contacto periódico entre padres y 

profesores resulta un factor determinante en el fracaso escolar de sus hijos. 

 

3.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Mansilla (2011) hace referencia a los siguientes factores que interviene en el rendimiento 

académico, a continuación se describen: 

 

Factor biológico.- El factor biológico comprende varios aspectos tales como: estatura, 

contextura, peso. Color de la piel, cabello, vista, oído, rostro, dentadura, garganta, voz, aliento, 

cuello, pecho, espalda, extremidades etc. Esto conforma su estructura física, las cuales debe 

conservar en buenas condiciones, para asumir la vida escolar, el deporte y la recreación. 

 

El mantener en buenas condiciones el organismo, es la base para que el alumno preste interés y 

esté en condiciones que le permitan asimilar fácilmente la enseñanza del maestro. El alumno 

permanecerá activo y decisivo para hacer cualquier actividad que le sea sugerida en la escuela. 

(ibíd.) 

 

Factor psicológico.- El organismo de todo ser humano, en su desarrollo presenta una relación 

armónica mental y física, por lo tanto el niño que crece físicamente en buenas condiciones, tiene 

más probabilidad de tener una función psíquica normal. 

 

La vida anímica del niño está sometida a una serie de transformaciones durante su desarrollo, 

unas son cuantitativas donde se da un cúmulo de conocimientos, aumento de las funciones 

mentales. Las otras son cualitativas, al evolucionar las funciones de la mente puede haber 

transformaciones, o sea la evolución a la cual está sometido el ser humano, depende de la 

facultad o interés de cada individuo para llegar al grado de superación que desea. Se refiere 

también a los problemas de adaptación, estabilidad emocional, cociente intelectivo; ya que el 

rendimiento del alumno está estrechamente relacionado con sus capacidades mentales. (ibíd.)  
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Factor económico.- El factor económico es también un factor del ambiente, las diferencias 

sociales y ambientales, surgen de las diferencias económicas. Estas diferencias repercuten en el 

alumno en cuanto a su capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues un niño que nace en 

un ambiente económicamente pobre, pasa por situaciones distintas en su desarrollo. El ambiente 

social y económico influye en la capacidad para el aprendizaje. 

 

La capacidad mental puede considerarse un asunto biológico, pero también está condicionada 

por la situación social y económica, por lo menos en lo que se refiere a una alimentación 

adecuada, buenas condiciones de vida y de trabajo. 

 

Es importante hacer notar que existen diferencias individuales; puede pensarse que los alumnos 

que viven en hogares económicamente privilegiados, tienen mejores condiciones para el 

estudio, sin embargo los alumnos que viven en hogares de clase media y de escasos recursos se 

esfuerzan más por obtener buenas calificaciones de acuerdo a la motivación que estos reciben. 

El rendimiento escolar dependerá en gran parte de los medios que se le proporcione al alumno, 

pero más que eso dependerá de los incentivos y la participación de los padres de familia. (ibíd.) 

 

Factor sociológico.- El medio social constituye un elemento importante para la vida del 

hombre. El aspecto físico y social, están ligados a su vida orgánica e influyen en el desarrollo 

anímico del niño. 

 

La comunidad doméstica constituida por la familia, es considerada un factor decisivo en la vida 

del niño, ya que la misma, se constituye en el elemento primario de socialización del niño. El 

tipo de relación que el alumno establece con sus compañeros de juego y de la escuela, dependen 

en gran parte del tipo de relación y comunicación que este ha tenido con sus padres y familiares 

en el hogar. (ibíd.) 

 

Factor emocional.- El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de su 

conducta. Ni las actividades intelectuales más objetivas, pueden librarse de la interacción de los 

sentimientos del ser humano. 

 

Las emociones pueden representar un beneficio o un perjuicio. Las emociones muy fuertes 

perjudican, creando tensiones que entorpecen la estabilidad y adaptación. (ibíd.) 
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3.2.1. Características del Rendimiento Escolar 

García y Palacios (1991) después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones 

del rendimiento escolar, concluye que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que 

atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento escolar es 

caracterizado del siguiente modo:  

 El Rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 

está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y 

expresa una conducta de aprovechamiento. 

 El Rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

 El Rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

 El Rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 

vigente. 

 

3.3. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Partiendo del punto de vista de Figueroa (2004 citado en Mansilla 2011) que define el 

Rendimiento Académico como el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a 

través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 

De esta afirmación se puede sustentar, que el Rendimiento Académico, no sólo son las 

calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras actividades, sino que también 

influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. Este mismo autor (2004 citado en 

Mansilla 2011) clasifica en Rendimiento Académico en dos tipos: 

Individual.- Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores, el autor divide a su vez el Rendimiento Académico Individual en: 

 Rendimiento General: Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 

 Rendimiento específico: 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. Se 

evalúa la vida afectiva del alumno, se considera su conducta parcelada mente: sus 

relaciones con el maestro, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.  
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Social.- La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a 

través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Se considera factores de 

influencia social: el campo geográfico de la sociedad donde se sitúa el estudiante, el campo 

demográfico constituido por el número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

 

3.4. INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico en donde la alteración de uno de los 

elementos del sistema altera indefectiblemente a todo el sistema en sí y el rendimiento 

académico es un "constructo multicondicionado y multidimensional", entonces la familia (…) 

ejerce una gran influencia sobre él -el hijo- durante toda su vida escolar; en consecuencia; los 

padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos.  

(Herrera, Nieto, Rodríguez y Sánchez, 1999) 

Herrera et al., concluyen que: "la incoherencia de las actitudes paternas, la falta de tranquilidad 

y de estabilidad en la vida familiar, son por lo tanto factores que los colocan [al niño] en un 

clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena adaptación escolar".  

Adell (2002 citado en Mansilla 2011) nos presenta un modelo explicativo del rendimiento 

escolar, agrupando a las variables predictivas de los resultados escolares en tres grandes 

bloques, ámbitos o dimensiones:  

Personales: Sexo y nivel, problemas sensoriales, autoconcepto, actitud ante los valores, 

confianza en el futuro, entre otras.  

Familiares: Número de hermanos, estudios de los padres, ocupación familiar, comunicación 

familiar, actitudes familiares, entre otras.  

Escolares: Dinámica de la clase, integración en el grupo, relación tutorial, etc.  

De acuerdo con la teoría Ecológica de Bronfenbrenner (1985) (citado por Santrock, 2006), la 

familia es parte de los contextos sociales, encontrada dentro del microsistema al igual, está en 

constante interacción con la escuela, esto se da a través de la interacción de experiencias que se 

tiene en la familia y son reflejadas en la escuela o experiencias reflejadas en casa que son 

obtenidas en la escuela (Mesosistema). 
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Esta perspectiva propone algo muy importante, a la familia hay que verla desde una 

representación sistémica para poder conocer cómo los miembros interactúan entre sí y cómo 

dicha interacción va a afectar el desarrollo de la identidad de los pequeños y al mismo tiempo 

como se mantiene una interacción con el ambiente escolar. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que existen vínculos entre la violencia familiar y el 

rendimiento académico. En este marco, la escuela es una de las instituciones en la cual se 

adquieren habilidades y valores que son fundamentales para llegar a tener un modo de vida 

satisfactorio y para ser capaces de cumplir con las expectativas que cada uno proyecta. Sin 

embargo, los niños y padres de familia suelen no tener claro la importancia de generar un 

ambiente propicio para el aprendizaje, pero si se preocupan por los resultados; esto significa que 

obtengan buenas calificaciones; de allí que unas de las razones del bajo rendimiento escolar, son 

las culturales (tipo de familia predominante) y emocionales. (Adell 2002 citado en Mansilla 

2011) 

 

García y Ochoa (1993 citado en Enríquez 2008) menciona que los niños reciben el mayor 

impacto ante los problemas familiares, dejando huella en su desarrollo físico e intelectual, ante 

esta realidad no es aventurado predecir, un bajo rendimiento escolar en estos niños; escasa 

motivación por el estudio, en muchos casos, algunos de ellos tienen la suerte de contar con 

padres que vigilan y se comprometen hacia su desarrollo; pero una gran cantidad, padece la 

desintegración familiar, no cuenta con el apoyo y motivación de los padres para mejorar su 

desempeño escolar en las tareas, puesto que muchos padres no han tenido la oportunidad de 

formarse.  

 

La violencia intrafamiliar es en muchos casos, la responsable de la intolerancia y el bajo 

rendimiento escolar; por esto es necesario, la comprensión de estas alteraciones y el desarrollo 

de una alta competencia emocional en los integrantes de la comunidad educativa, vale decir, que 

tanto docentes como alumnos y padres de familia aprendan a reconocer los factores que afectan 

a los menores en su rendimiento y poder controlarlos de modo que favorezcan la elevación del 

rendimiento y la convivencia satisfactoria en la institución escolar. (Ochoa et al., 1993 citado en 

Enríquez 2008) 

 

En opinión de Eckenrode. Laird, Doris (1994 citado en Enríquez 2008) muchos estudios han 

tratado de evidenciar las consecuencias del abuso físico, psicológico y sexual sobre el 

rendimiento académico de los niños; en un estudio realizado en Estados Unidos, donde 

retomaron 420 niños con algunos de los tres tipos de abuso y se compararon con un grupo 

control de la misma edad, sexo, estrato socioeconómico, escuela, barrio de vivienda y se revisó 

su rendimiento académico observando los siguientes resultados con respecto al maltrato, que:  
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 El maltrato es un factor de riesgo muy importante para un pobre desempeño académico. 

 Los niños con maltrato físico y negligencia presentan una disminución en el 

rendimiento académico significativa en comparación con el grupo control, lo que no se 

observó en los niños con abuso sexual. 

 Los efectos del maltrato afectan por igual a niños y niñas sin importar el grado de 

colegio en que se encuentren, edad, estrato socioeconómico ni clase social. 

 

3.4.1. Áreas afectadas por el maltrato 

Para Jenkinns y Oatley (1998 citado en Duque y Manrique 2008) como consecuencia de este 

problema hay áreas que son afectadas en el desarrollo infantil las cuales se evidencian dentro 

del aula escolar y por ende influyen en el proceso cognitivo y emocional del niño (a). A 

continuación se presentan las áreas en las que se dan dificultades por dicho factor. 

 

Área Cognitiva: Los niños presentan dificultades en el desarrollo cognitivo, se muestran más 

impulsivos, menos creativos, mas distraídos y su persistencia en las tareas del aprendizaje es 

menor, sus habilidades de resolución de problemas son menores y hay déficit de atención que 

compromete el rendimiento en las tareas académicas. Se ha observado que el abuso puede tener 

un efecto inhibitorio de muchos aspectos de la conducta interpersonal del niño, lo que explicaría 

la lenta adquisición de habilidades cognitivas y sociales. 

 

Ochoa et al., (1993 citado en Duque y Manrique 2008) señalan que los niños maltratados son 

propensos a presentar una dificultad en el desarrollo cognitivo mayor que sus iguales no 

maltratados. Ello se ha atribuido a la escasa estimulación brindada en el hogar, así como a la 

mayor preocupación de los padres por lograr obediencia en el niño antes que por favorecer sus 

inquietudes exploratorias. 

 

Se considera que el aprendizaje del niño en cuanto al rendimiento académico ya sea en lectura, 

cálculo o expresión escrita es sustancialmente inferior al esperado por edad, escolarización y 

nivel de inteligencia, los problemas de aprendizaje interfieren significativamente en el 

rendimiento o las actividades de la vida cotidiana. De aquí que relacionan como afecta el 

maltrato en la vida escolar del niño o niña en su proceso de adquisición de conocimientos. 

(Jenkinns et al., 1998 citado en Duque y Manrique 2008) 

 

Jekinns et al., con respecto a lo anterior consideran que los factores de riesgo del estudiante 

incluyen déficit cognitivos, del lenguaje, atención frágil, escasas habilidades sociales, problemas 

emocionales y conductuales. Además manifiestan una incapacidad en el aprendizaje, 
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observándose desinterés, deficiencia en la atención y concentración, dificultades para evocar y 

recuperar la información aprendida afectando el rendimiento global, lo que provocaría una 

lentitud para aprender. 

 

Bravo (1994 citado en Duque y Manrique 2008) afirma que los niños con bajo rendimiento 

tienen dificultad para procesar la información escolar y para seguir el ritmo de aprendizaje del 

resto de sus compañeros, además inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras 

cognitivas y el grado de complejidad de los contenidos escolares, baja motivación para 

aprender, acompañada de una baja autoestima e incompatibilidad entre sus habilidades 

psicolíngüísticas y el lenguaje utilizado por el profesor. 

 

Área Social: Pino y Herruzo (2000 citado en Duque y Manrique 2008) mencionan que los niños 

expresan más emociones negativas y no saben animarse unos a otros a vencer las dificultades 

que se presentan en una tarea. Y a una edad más avanzada manifiesta su situación a través de 

dibujos o le cuentan a su maestra o a cualquiera que ellos sientan que los puedan oír con cariño, 

los niños maltratados físicamente se caracterizan por su conducta agresiva, desobediencia y 

comportamiento antisocial. 

 

Bell y Dollan (1995 citado en Duque y Manrique 2008) consideran que los niños maltratados 

sienten temor de no gustarle a los demás, sufren la sensación de que sus compañeros se ríen de 

ellos y se muestran aprensivos frente a actividades que otros alumnos realizan con entusiasmo, 

además tienen una pobre autoestima, creen que el maltrato es merecido, tienen sentimientos de 

culpa y, con frecuencia tratan de ocultar el hecho de los malos tratos, se culpan a sí mismos del 

maltrato que reciben y se sienten como una mala persona, muestran excesiva sensibilidad y 

temores, incluyendo temor a la escuela, vergüenza, timidez, sensaciones importantes de 

inseguridad, un miedo exagerado y constante de actuar de modo humillante o desconcertante en 

situaciones o actividades sociales. El miedo se produce en ocasiones en que el niño entra en 

contacto con personas desconocidas o se ve expuesto al escrutinio de otros. 

 

Los niños maltratados en pocos casos se permiten a sí mismos disfrutar y gozar de la vida, 

bromear, reír, debido a que se sienten poco satisfechos de sí mismos; por lo general, piensan que 

son antipáticos y estúpidos; tienden a ser asustadizos, tímidos, esto se debe a la vivencia en un 

ambiente familiar destructivo en donde se les golpea, ridiculiza, humilla, donde les son 

aplicados castigos severos que los dañan física y psicológicamente. (Kempe y Kempe 1985 

citado en Duque y Manrique 2008) 
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Las víctimas de maltrato infantil en el hogar son el grupo con mayor número de problemas, 

ansiosos, distraídos, con baja comprensión, carentes de iniciativa y dependientes en gran medida 

de la ayuda del maestro, impopulares entre sus iguales, tienden a no colaborar con los adultos, 

aparecen insensibles y con déficit empático. En el caso de los niños víctimas de acosos sexuales, 

estos se muestran impulsivos y dependientes, ansiosos, desconcentrados, incapaces de 

comprender las consignas, con bajo rendimiento escolar y una marcada dependencia de los 

adultos, con fuerte necesidad de aprobación y contacto. (ibíd.) 

 

A los niños maltratados se les dificulta relacionarse con sus compañeros en el salón de clases, es 

decir, carecen de las habilidades necesarias del ser humano para una interacción social exitosa 

con el fin de conseguir la satisfacción interpersonal. Dentro del área social se tiene en cuenta la 

realización de los trabajos en grupo en el salón de clases: Los grupos y equipos de trabajo 

constituyen un excelente vehículo para desarrollar un proceso eficiente de toma de decisiones, 

es una forma de organización particular del trabajo, donde se busca en conjunto que aflore el 

talento colectivo y la energía de las personas. (ibíd.) 

 

Según García y Ochoa (1993 citado en Duque y Manrique 2008) consideran que una relación 

insegura en la infancia, produce posteriormente problemas en las relaciones con otros niños, la 

exploración del mundo físico, el desarrollo del juego simbólico y las habilidades cognitivas y 

resolución de problemas, tanto en un grupo como fuera de este. Los niños maltratados, a 

diferencia de los no maltratados, presentan una alta proporción de vínculos inseguros con sus 

compañeros. Presentan también mayor número de conductas de evitación, así como de 

aproximación - evitación con niños no conocidos, mayores niveles de agresión y frustración, y 

un pobre rendimiento en medidas de madurez cognitiva. 

 

En cuanto a la relación con sus iguales, este tipo de relación es muy importante a la hora de 

adquirir valores y habilidades sociales y, en la competencia social y emocional con los otros. El 

niño maltratado exhibe una mayor agresividad en las relaciones con sus pares en el momento de 

trabajar en grupo, compartir ideas, compartir materiales. (ibíd.) 

 

Aquellas situaciones de estrés y angustia en otros niños estimulan respuestas agresivas en los 

maltratados. Estos tienden a responder agresivamente ante la frustración. El real fracaso del 

niño maltratado se observa en la exploración e incorporación de su entorno social. Puede 

resultarle extremadamente difícil desarrollar un modelo de relación basado en la igualdad y la 

confianza, cuando las experiencias formativas de la infancia se han caracterizado por la 

explotación, la sumisión y la violación de la confianza. Es posible observar en estos niños 

conductas antisociales. (ibíd.)  
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Last y otros (1991 citado en Duque y Manrique, 2008) tienen en cuenta que los niños al trabajar 

en grupo se les dificulta compartir, generalmente trabajan solos al realizar las actividades, son 

ansiosos, distraídos, con baja comprensión, carentes de iniciativa y dependientes en gran medida 

de la ayuda del maestro, impopulares entre sus iguales, tienden a no colaborar con los adultos, 

aparecen insensibles y con déficit empático. 

 

Área del lenguaje: Duque et al., consideran que el habla de los niños maltratados entre 8 y 10 

años se caracteriza por la pobreza de contenido y la dificultad para expresar conceptos 

abstractos, así también existe relación entre problemas en el apego temprano, los malos tratos y 

déficit en el desarrollo del mensaje. 

 

Para Beidel y Randall (1994 citado en Duque y Manrique, 2008) los niños entre 8 y 12 años de 

edad presentan miedos sociales los cuales están relacionados con situaciones en las que hay que 

leer y/o hablar en voz alta, hablar con personas que representen autoridad, así como también 

relacionarse con sus pares. 

 

Área física: Para Pino y Herruzo (2000 citado en Duque y Manrique, 2008) esta es el área que 

se encuentra más afectada. Dentro de este problema se evidencia síntomas que demuestran 

cómo el maltrato infantil afecta el desarrollo físico e intelectual del niño, los cuales ocasionan 

diferentes grados de mortalidad y se manifiestan como traumas en tejidos blandos, huesos, piel, 

alteraciones en el estado nutricional o trastornos toxicológicos. 
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MARCO METODOLÓGICO: 

HIPOTESIS: 

H1.- A mayor nivel de violencia familiar menor rendimiento académico. 

 

H2.- La violencia física tiene mayor incidencia en el rendimiento académico. 

 

Variables o Categorías 

Variable Independiente (Vi) 

 La violencia familiar 

 
Variable Dependiente (Vd) 

 El rendimiento académico de los niños y niñas 

 

Definición Conceptual 

La violencia familiar.-Se refiere a todas las formas de abuso que ocurren en las relaciones entre 

los miembros de una familia. Esto incluye toda conducta que por acción u omisión afecte a la 

vida o la integridad física, psicológica, financiera y sexual de un miembro de la familia. Afecta 

habitualmente a los miembros más vulnerables, pero que implican a todo el grupo familiar. Para 

establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, la relación de abuso debe 

ser crónica, permanente y periódica. 

 

Maltrato infantil.- Se define como cualquier acción u omisión no accidental, de parte de los 

padres o cuidadores, que provoca daño físico y/o psicológico a un niño/a. Este tipo de maltrato 

puede asumir la forma de abuso físico (golpes de puño, cachetadas, empujones, quemaduras, 

agresiones con objetos, heridas con algún tipo de arma, etc.), abuso sexual (uso de la fuerza, con 

el objeto de tener relaciones sexuales en contra de la voluntad del agredido-a), abuso 

psicológico (descalificaciones, insultos, amenazas de agresión, intimidación, indiferencia, o 

cualquier otra conducta que tenga la finalidad de afectar la autoestima y valoración del niño/a 

objeto de maltrato), abandono físico, abandono emocional. 

 

El rendimiento académico.-El rendimiento es definido como la relación que existe entre el 

esfuerzo y la adquisición de un provecho o un producto. En el contexto de la educación, es una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

Desde una perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una capacidad 

respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos educativos prestablecidos.  
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Definición Operacional 

 

HIPOTESIS 1 
A mayor nivel de violencia familiar menor rendimiento 

académico 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

(vi)  

 

La violencia 

intrafamiliar 

 Violencia 

emocional o 

psicológica 

 Violencia 

sexual 

 Violencia 

física 

Leve  

Moderado 

Grave 

Cuestionario 

Encuesta 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

(vd)  

El 

rendimiento 

académico 

de los 

alumnos 

 Sobresaliente 

(S) 

 Muy bueno 

(MB) 

 Bueno (B) 

 Regular (R) 

 Insuficiente 

(I) 

19-20 

16-18 

13-15 

10-12 

< 10 

Reporte de 

calificaciones de los 

alumnos Escuela Inés 

Gangotena 

 

HIPOTESIS 2 
En la violencia familiar, la violencia física tiene mayor 

incidencia en el rendimiento académico 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

(vi) 

 

La violencia 

intrafamiliar   

 Violencia 

emocional o 

psicológica 

 Violencia 

sexual 

 Violencia 

física 

Nunca  

Casi nunca 

A veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Cuestionario 

Encuesta 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

(vd)  

 

El 

rendimiento 

académico 

de los 

alumnos 

 Sobresaliente 

(S) 

 Muy bueno 

(MB) 

 Bueno (B) 

 Regular (R) 

 Insuficiente 

(I) 

19-20 

16-18 

13-15 

10-12 

< 10 

Reporte de 

calificaciones de los 

alumnos Escuela Inés 

Gangotena 
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Diseño de investigación 

No experimental 

Tipo de investigación 

Transversal-Correlacional.  

Enfoque de la Investigación: Cuantitativo. 

Población y grupo de estudio 

El grupo de estudio que participó en la investigación fueron los niños y niñas que cursan sus 

estudios en la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena de la ciudad de Sangolquí., La población 

fue conformada por 82 alumnos y alumnas de edades que oscilen entre los 10 y los 12 años de 

edad, que forman parte de los niveles 4°, 5°, 6° y 7° de Educación Básica 

En cuanto al diseño de la muestra fue de tipo No probabilístico, ya que se seleccionó de acuerdo 

a los informes de los Docentes de la Institución Educativa designados a cada uno de los niveles 

antes referidos en deliberación previa. Otra condición que guio la selección de los elementos 

que conformaron la muestra fue las edades de los estudiantes que nos permitió un mejor 

desarrollo del instrumento utilizado para la investigación. Se trabajó con todo el universo 

propuesto. 

 

Técnicas e Instrumentos 

En la recopilación de datos se utilizó la técnica de la encuesta, se manejó un cuestionario como 

instrumento de ayuda fundamentado en el que utilizó el Tercer Estudio de Maltrato Infantil 

UNICEF 2006 que fue realizada mediante la aplicación de un cuestionario construido el año 

1994 para medir el maltrato infantil. Desde entonces, y en los dos restantes estudios que se han 

realizado para medir el maltrato, se ha utilizado el mismo instrumento de recolección de 

información. 

Análisis de validez y confiabilidad 

El cuestionario de UNICEF, ha sido ya probado y validado en las dos mediciones anteriores, fue 

actualizado en aquellos aspectos que implicaban variaciones socio-culturales, como por ejemplo 

la medición del índice socio-económico, sin embargo, el resto del instrumento permaneció 

intacto. 

El cuestionario referente está formado por los siguientes acápites: 

 Características generales del niño/a y su familia 

 Características de la madre y del padre: 

 Impacto del maltrato  
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Se realizaron una serie de preguntas sobre la presencia o ausencia de determinadas conductas, 

referidas a la relación de los niños y niñas con su padre y su madre, o figuras de remplazo. Para 

determinar la existencia o no de violencia al interior de la familia se establecieron diferentes 

categorías, cuya presencia de acuerdo al concepto de recurrencia y los efectos del maltrato 

recibido determinaría cual era el nivel de violencia del que es víctima el niño/a. A continuación 

se presentan esas categorías: 

 Sin violencia 

 Violencia psicológica 

 Violencia física leve 

 Violencia física grave  

La presencia de las conductas descritas en la ilustración determina en qué nivel de violencia se 

ubica al niño/a. Las medidas utilizadas fueron: Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre y 

Siempre. 

 

 

Ilustración 4: Tipos de violencia 

Fuente: UNICEF, 2006 
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Recolección de datos 

La obtención de los datos se realizó previo la coordinación y el permiso por parte de la 

autoridad de la institución conjuntamente con los y las maestras de la Escuela Inés Gangotena, 

se socializó el proyecto previamente, los objetivos y el tiempo que llevaría la investigación. Se 

les invitó a colaborar y coordinar las acciones.  

 

El Instrumento de recolección de información fundamentado en el cuestionario de UNICEF 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), fue desarrollado en cada nivel en un tiempo de 

30 minutos aproximadamente. Se inició con la presentación, luego se explicó los objetivos del 

cuestionario, la confidencialidad en cuanto a las respuestas y las indicaciones de la forma de 

responder a cada pregunta.  

 

La distribución de encuestas, por niveles de educación básica establecidos, fue la siguiente: 

 

Nivel de Educación Básica Número de personas 

4° 15 

5° 23 

6° 27 

7° 17 

Total 82 

 

Después se precedió a crear una base de datos para la respectiva tabulación de datos y 

finalmente, se codificaron los resultados para luego procesarlo en un computador haciéndose 

todos los análisis estadísticos pertinentes según el programa SPSS (versión 21 para Windows) y 

el Excel (versión 2010). Procedí a interpretar los resultados y a hacer las consideraciones e 

inferencias que consideré de utilidad para la presente investigación. 

 

Se realizó la compilación de los datos proporcionados por los educadores de los respectivos 

niveles de educación básica de la Institución Educativa de acuerdo a la categorización del 

rendimiento académico. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Presentación e Interpretación 

Considerando la temática investigada, referente al estudio de los casos de violencia familiar y su 

incidencia en el rendimiento académico se plantearon algunos cuestionamientos. Por la 

importancia de la información se trabajó con encuestas para una muestra de 82 estudiantes 

Al finalizar el proceso de investigación en la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena, en el 

periodo de Enero a Julio del 2012, en los niveles 4°, 5°, 6° y 7° de Educación Básica. La 

información procesada se detalla con los resultados, gráficos, análisis e interpretaciones que se 

muestran a continuación. 

 

1. Escuela Inés Gangotena niños/as encuestados, distribución por edad. 

Según los datos compendiados por UNICEF, los niños, niñas empiezan a ser víctimas de 

maltrato físico antes de ingresar al primer grado escolar, principalmente entre los 3 y los 5 años 

de edad. Este dato coincide con otras investigaciones internacionales que sostienen que el 

maltrato físico es más común en niños, niñas más pequeños. 

 

Tabla 2: Edad niños/as encuestados 

Edad de los Encuestados 

 
Frecuencia Porcentaje 

10 Años 43 52% 

11 Años 24 29% 

12 Años 15 18% 

Total 

general 
82 100% 

 
Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: Los resultados que se obtuvieron y que corresponden a las edades de los niños/as 

encuestados fueron los siguientes: De un total de una muestra de 82 Estudiantes de la Escuela 

Inés Gangotena que corresponde al 100%: 43 estudiantes corresponden a la edad de 10 años, 24 

estudiantes tienen 11 años, finalmente 15 de los estudiantes tiene en el momento de la 

elaboración de la encuesta 12 años. 
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Gráfico 1: Edad niños/as encuestados 

 

Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: La muestra seleccionada comprende a niños y niñas que están cursando 4°, 5°, 6° y 7° 

de educación básica. En este sentido determinado el total de estudiantes, se considera que la 

edad de la mayoría es 10 años que representa al 53% como observamos en la figura. Los niños y 

niñas de 11 años representan el 29%, mientras que el 18% de los estudiantes tienen la edad de 

12 años. 

 

2. Escuela Inés Gangotena niños/as encuestados, distribución por género. 

Según los estudios realizados los niños varones reciben mayor maltrato físico grave que las 

niñas, tanto del padre como de la madre, mientras que las niñas reciben más maltrato 

psicológico que los varones. Padres y madres se comportan de forma similar cuando imparten 

medidas disciplinarias a los hijos de diferente sexo, siendo más violentos con los varones. 

 

Tabla 3: Género niños/as encuestados 

Género de los Encuestados 

 
Frecuencia Porcentaje 

Masculino 39 48% 

Femenino 43 52% 

Total 

general 
82 100% 

 
Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: En la tabla los datos de género 39 niños y 43 niñas encuestadas en la Escuela Fiscal 

Inés Gangotena.  
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Gráfico 2: Género niños/as encuestados 

 

Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: Determinado el total de participantes en la investigación, constituido por 82 

estudiantes de la Escuela Fiscal Inés Gangotena, de los cuales el 52% corresponden al género 

femenino y el 48% pertenecen al género masculino. La distribución de la variable género 

coincide con los valores de la proporción de matriculados en los niveles elegidos. 

 

3. Estructura familiar 

En nuestro país hay una gran variedad de formas de organización familiar, con predominio de la 

familia nuclear. En opinión de UNICEF en relación a la estructura familiar, no hay diferencias 

significativas en los niveles de violencia de acuerdo a la estructura familiar.  

 

Tabla 4: Tipo de Familia 

Estructura Familiar 

Tipo de 

Familia 
Frecuencia Porcentaje 

Nuclear 47 57% 

Monoparental 14 17% 

Extensa 8 10% 

Otros 

Parientes 
13 16% 

Total general 82 100% 
 

Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 
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Análisis: En el presente estudio se observó que existe una mayoría de niños/as viviendo en 

familias nucleares, pero también se registra un importante número de niños/as viviendo en 

familias monoparentales. Así también la familia extensa amplia en la muestra es significativa. 

Las investigaciones señalan que en todos los tipos de familias, el maltrato más común es el 

físico grave, que sucede con más frecuencia en las familias extendidas y nucleares. Por otro 

lado, los niños, niñas que viven con otros parientes, son los que reportan menos violencia en 

general y presentan el menor porcentaje del tipo físico grave. 

 

Gráfico 3: Tipo de Familia 

 

Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: En el gráfico 3 observamos que la familia nuclear es constante, este tipo de familia 

corresponde el 57%. Sin embargo, la familia monoparental representa el 17%. Un 10% de los 

niños/as vive en familia extensa y el restante 16% pertenece a familias de tipo extensa amplia o 

familia compuesta. 

 

En los estudios realizados sobre el tema de la violencia familiar hacia los niños/as se asevera 

que la estructura familiar no es una variable que permita establecer diferencias estadísticamente 

significativas. 
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4. Relaciones familiares según entrevistado/a 

Para UNICEF, otra variable que muestra con mucha claridad la relación con la presencia de 

violencia hacia el menor es lo que el niño/a percibe y declara percibir de la relación que tiene 

con sus padres. El riesgo aumenta desde 3 a 5,8 y 7,5 veces cuando el niño/a declara que la 

relación con sus padres es buena, regular o mala respectivamente, comparado con aquellos 

niños/as que declaran que la relación con sus padres es muy buena. 

 

Tabla 5: Relaciones familiares 

¿Cómo calificarías la relación con 

las personas que vives? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 41 50% 

Buena 31 38% 

Regular 8 10% 

Mala 2 2% 

Total 

general 
82 100% 

 
Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: En la Tabla 5 se incluyen las percepciones de los niños/as respecto a la relación con 

las personas que cohabitan. A pesar de que los encuestados manifestaron recibir algún tipo de 

maltrato, 72 estudiantes califica de buena o muy buena su relación con las personas que 

conforman su hogar. 

Gráfico 4: Relaciones familiares 

 

Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 
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Análisis: Cuando se les pregunto a niños y niñas por su relación con las personas que viven, por 

una mayoría, como buena o muy buena. Los niños/as definen su relación con las personas que 

viven como muy buena, frente a un 38% que califica su relación como buena, el 10% de los 

niños/as definen la relación con sus familiares como regular, mientras que el 2% considera que 

es mala. Los niños/as que dicen tener una mala relación con sus padres tienen 1,8 veces más 

riesgo de ser víctimas de violencia física grave, comparado con aquellos niños/as que dicen 

tener una buena relación. 

 

5. Características generales de la violencia 

En esta sección se aborda específicamente el problema de la violencia que afecta a los niños/as 

entrevistados/as. Para ello se realizaron una serie de preguntas sobre la presencia o ausencia de 

determinadas conductas en la relación con el padre y la madre, basadas en una adaptación de la 

escala de tácticas de resolución de conflictos (CTS), realizada por UNICEF de dicho 

instrumento se tomó fragmentos específicos para guiar la investigación. 

 

Tabla 6: Violencia familiar 

Tipo de Violencia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Sin 

Violencia 
1174 80% 

Psicológica 99 7% 

Física Leve 103 7% 

Física 

Grave 
79 5% 

Sexual 21 1% 

TOTAL 1476 100% 

 
Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: Los datos reflejan que en esta población estudiantil el 80% afirma no estar expuesto al 

maltrato o violencia familiar, del mismo modo podríamos dilucidar que los niños/as aún no 

comprenden la importancia de hablar y denunciar esta situación como una posible solución sino 

que para ellos se convierte en otro factor amenazante de su integridad. Es importante resaltar 

que en los niños/as prepondera el maltrato físico leve recibido, la reacción de sus padres podría 

ser el factor de mayor incidencia que obliga a silenciar casos de violencia física grave. 
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Gráfico 5: Violencia familiar 

 

Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: Los tipos de violencia familiar, para las niñas y niños encuestados en la medición 

realizada en la Escuela Inés Gangotena, son los siguientes: 

Un 20% de los niños y niñas recibe algún tipo de violencia. 

Un 80% de los niños y niñas no recibe ningún tipo de violencia. 

Un 7% recibe algún tipo de violencia psicológica. 

Un 7% recibe algún tipo de violencia física leve. 

Un 5% recibe violencia física grave. 

El 1% recibe algún tipo de violencia sexual. 

 

Siguiendo los parámetros de UNICEF, cuando se tipifica como violencia psicológica, quiere 

decir que es solo violencia psicológica, ya que frecuentemente cuando hay violencia física 

existe también violencia psicológica, pero en ese caso se tipifica como violencia física. 

 

6. Formas de violencia hacia los niños/as 

Se establecieron cuatro categorías en función de la presencia de violencia y su frecuencia, los 

niños y niñas respondieron de acuerdo a los padres con los cuales vivían en el momento de la 

encuesta o su figura de remplazo. En cuanto al maltrato psicológico se consultó sobre conductas 

como: el hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 

ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito, el rechazo, el 

aislamiento hacia los niños o niñas. 
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Tabla 7: Violencia psicológica 

Conductas que se presentan en el hogar-Violencia Psicológica 

 
Nunca 

Casi 

Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

Te dicen que no te quieren 84% 5% 7% 2% 1% 

Te encierran 83% 7% 6% 2% 1% 

Te insultan o te dicen groserías 77% 6% 15% 2% 
 

Te hacen burla frente a terceros 71% 12% 11% 4% 2% 

Te amenazan con golpearte o tirarte algún 

objeto 
65% 10% 16% 6% 4% 

 
Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: Las conductas más frecuentes de violencia psicológica ejercidas por ambos padres son 

amenazar con golpear o tirar algún objeto un 36% de los niños/as afirma que esta conducta se 

presenta en su hogar. Un 29% afirma que le hacen burla frente a terceros. Conductas como decir 

groserías e insultar, representan el 23% de respuestas de recurrencia. 

 

Gráfico 6: Violencia Psicológica 

 

Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: En el gráfico 6 se puede observar un índice considerado, el 24% de los niños/as 

afirman estar en contacto con conductas que implican groserías, amenazas, burlas, encierros 

corroborando de esta forma la presencia de maltrato psicológico o emocional. Un 8% afirma 

que casi nunca está expuesto a conductas de maltrato psicológico, un 11% asevera que algunas 

veces, así como el 3% asegura que está expuesto a este tipo de conductas casi siempre, 

finalmente el 2% afirma que siempre está en contacto con conductas de maltrato psicológico. 

Esto da un indicador de la forma como estos niños/as son tratados bien sea por sus padres o 

personas con las que comparten a diario.  
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Tabla 8: Violencia Física Leve 

Conductas que se presentan en el hogar-Violencia Física 

 
Nunca 

Casi 

Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

Física 

Leve 

Te tiran el pelo o las orejas 59% 21% 13% 5% 2% 

Te empujan o jalonean 72% 15% 9% 5% 
 

Te dan cachetadas o palmadas 68% 11% 15% 2% 4% 

Te patean, te dan puñetazos, pellizcos 76% 11% 9% 1% 4% 

 
Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: En la tabla 8 de acuerdo al concepto de maltrato físico: acción no accidental de algún 

adulto que provoca daño físico o enfermedad en el niño/a, se establecieron interpelaciones de 

conductas de violencia física leve. El 41% de los niños/as asevera que están expuestos a 

conductas de tirar el pelo y/o las orejas; el 32% afirma recibe maltrato como dar cachetadas, el 

29% alega que recibe empujones y el 25% refiere que recibe patadas, puñetazos o pellizcos. 

 

Tabla 9: Violencia Física Grave 

Conductas que se presentan en el hogar-Violencia Física 

Física 

Grave 

Te queman con algo (cigarrillo, objeto o agua 

caliente 
91% 4% 4% 1% 

 

Te golpean o tratan de golpearte con objetos 

(cinturones, correa, cables, etc.) 
52% 18% 13% 11% 5% 

Te dan una golpiza 70% 13% 13% 1% 2% 

Te amenazan con cuchillo o armas 98% 
 

2% 
  

Usan cuchillos para agredirte 93% 1% 5% 
 

1% 
 

Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: Las conductas que se presentan en el hogar de violencia física grave son: el 47% de 

los niños/as asegura recibir golpes o tratan de golpearlos con objetos, el 29% afirma que recibe 

golpizas; el 9% asevera que les queman con algo, conductas (bien sea de sus padres o personas 

con las que comparten a diario) como usar cuchillos para agredir reúnen el 7%.Observando los 

resultados podemos decir, que el maltrato físico es un factor que se encuentra presente en su 

cotidianidad y que evidentemente moldea su comportamiento y puede generar en ellos un 

comportamiento disocial afectando su desenvolvimiento y desempeño en el colegio, así como la 

relación con sus pares. 
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Gráfico 7: Violencia Física Leve& Física Grave 

 

Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

Análisis: La figura 7, muestra los porcentajes de las categorías de maltrato físico leve y grave: 

Casi nunca, Algunas Veces, Casi siempre y Siempre, evidenciando la existencia de un 30% de 

violencia física leve y un 20% de violencia física grave en la muestra de estudio. En tanto que 

los porcentajes acumulados de las categorías: Nunca, evidencian que la muestra de estudio no 

presenta violencia Física. 

Gráfico 8: Violencia Física 

 

Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: En el gráfico 8 podemos observar que los datos reflejan que en esta población 

estudiantil existe un porcentaje inferior al 25%donde se evidencian comportamientos de 

maltrato físico que se generan en la casa. A pesar de no existir cifras alarmantes, sí hay que 

tener muy en cuenta la evidencia de que algunos niños/as han sido víctimas o han estado 

expuestos al maltrato físico lo cual no se puede pasar por alto.  
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En esta parte del análisis, se verán los resultados de las conductas de maltrato sexual (Contactos 

e interacciones entre un niño o niña y una persona adulta cuando ésta usa al niño o niña para 

estimularse sexualmente a sí mismo, al niño o niña o a otra persona) presentes en el hogar de los 

niños/as encuestados. Es fundamental no concebir el abuso sexual como una cuestión 

únicamente concerniente a la sexualidad del individuo, sino también como un abuso de poder de 

la persona abusadora hacia la víctima. 

Tabla 10: Violencia Sexual 

Conductas de Violencia Sexual hacia los niños y niñas 

 
Nunca 

Casi 

Nunca 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

Un adulto te ha propuesto tocarte tus genitales u otra 

parte de tu cuerpo 
95% 2% 1% 1% 

 

Un adulto te ha tocado tus genitales u otra parte de tu 

cuerpo 
96% 2% 1% 

  

Un adulto te ha propuesto que le toques sus genitales 

u otras partes de su cuerpo 
93% 4% 1% 

 
2% 

Un adulto te ha obligado a tocarle los genitales u otra 

parte de su cuerpo 
90% 5% 1% 2% 1% 

 
Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: En la tabla figuran las conductas que se consideran maltrato sexual infantil con 

contacto directo o sin contacto directo. El 3% de los niños/as señalan haber estado expuesto a 

conductas como ser tocado en sus genitales u otras partes del cuerpo. Un 9% afirma que han 

sido obligados a tocar de los genitales de la persona abusadora o mutuamente. 

Gráfico 9: Violencia Sexual 

 

Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 
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Análisis: En el gráfico 9 observamos los resultados globales de las respuestas del cuestionario 

en lo concerniente al maltrato sexual y así poder determinar los niveles y porcentajes de los 

alumnos que son víctimas, el 3% de las respuestas señalan que las conductas de abuso se 

presentan casi nunca, mientras que el 1% de las respuestas afirman que algunas veces han 

tolerado esas conductas, el mismo porcentaje se reflejan en las respuestas de casi siempre y 

siempre. Es posible que existan más casos, pero ocultos por falta de su denuncia, por temor o 

complicidad de los cuidadores. 

Es importante tener en cuenta que la gravedad de las secuelas depende de diferentes variables: 

la relación de la víctima con la persona agresora y la intensidad emocional entre ellos; las 

características del acto abusivo: la frecuencia y duración, la intensidad y el tipo de abuso, el uso 

de violencia física, el empleo de fuerzas y amenazas; el contexto familiar de la víctima y las 

habilidades propias del menor para afrontar las situaciones adversas. 

 

7. Consecuencias de la violencia 

En los siguientes apartados se exponen una serie de indicadores de la gravedad del maltrato que 

nos pueden ayudar en nuestra observación. Sin embargo UNICEF señala que, hay que tener en 

cuenta que éstos por sí solos no son suficientes para demostrar la existencia de maltrato, sino 

que además debemos considerar la frecuencia de las manifestaciones, cómo, dónde y con quién 

se producen. Por ello es importante saber interpretar estos indicadores y no quedarnos ante ellos 

como observadores o jueces. Estos indicadores no siempre presentan evidencias físicas (algunas 

formas de abuso sexual, maltrato psicológico...) sino que pueden ser también conductas difíciles 

de interpretar. 

Tabla 11: Pregunta N° 7.1 

¿Te golpearon a tal punto que 

sangraste, quedaste con moretones o 

con alguna fractura? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nunca 70 85% 

Casi Nunca 5 6% 

Algunas 

Veces 
5 6% 

Casi 

Siempre 
1 1% 

Siempre 1 1% 

Total 

general 
82 100% 

 
Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

  



 

71 

Análisis: En la tabla 11 observamos las respuestas a las consecuencias del maltrato, 70 niños/as 

responden que nunca han sido golpeados hasta sangrar, quedar con moretones o con alguna 

fractura, se destacan por la gravedad del maltrato los siguientes datos: 5 niños/as informaron 

que casi nunca, 5 algunas veces, 1 casi siempre y 1 siempre, fueron golpeados hasta sangrar. 

Gráfico 10: Pregunta N° 7.1 

 

Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

Análisis: en el gráfico observamos los porcentajes de las respuestas a la conducta en el hogar de 

golpear hasta sangrar, dejar con moretones o fracturas, 85% de los niños/as afirma que nunca, el 

6% casi nunca, 6% algunas veces, 1% casi siempre y 1% siempre. 

 

Tabla 12: Pregunta N° 7.2 

¿Has tenido que ir alguna vez en tu 

vida al hospital, o al consultorio 

producto de los castigos que has 

recibido por alguno de los de tus 

familiares que viven contigo? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nunca 64 78% 

Casi Nunca 5 6% 

Algunas 

Veces 
11 13% 

Casi 

Siempre 
1 1% 

Siempre 1 1% 

Total 

general 
82 100% 

 
Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 
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Análisis: En la tabla 12 encontramos la frecuencia de las respuestas al haber consultado a los 

niños/as si han ido al hospital o al consultorio, al menos una vez como consecuencia del 

maltrato o castigo, 18 personas afirman haber ido alguna vez. Para UNICEF la red de apoyo 

social con la que cuente una familia puede ser una importante condición de protección; En este 

sentido, la ayuda, información y orientación que una familia puede obtener supone una 

importante condición de prevención 

 

Gráfico 11: Pregunta N° 7.2 

 

Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

Análisis: En el grafico 11 observamos los porcentajes de las respuestas de niños/as consultados 

sobre situaciones como si alguna vez en su vida han tenido que ir alguna vez en el hospital o al 

consultorio producto de los castigos que han recibido. Un 78% señala nunca haber ido al 

hospital o al consultorio, el 6% afirma que casi nunca, un 13% refiere que ha ido a consulta 

algunas veces, el 1% refiere que casi siempre y el 1% señala ir siempre al hospital o consultorio 

producto de los castigos. 

 

Para UNICEF algunos indicadores pueden observarse en otros casos que no necesariamente 

estén relacionados con el maltrato. La diferencia más notable es que los padres maltratadores no 

suelen reconocer la existencia del maltrato y rechazan cualquier tipo de ayuda, llegando a 

justificar con argumentos muy variados este tipo de acciones. En cambio, los padres con 

dificultades suelen reconocerlas y admiten cualquier tipo de ayuda que se les ofrezca. 

 

En este apartado se presentan y analizan los datos recogidos por este estudio acerca de la 

práctica de los niños, niñas y adolescentes de denunciar cualquier tipo de maltrato recibido en el 

ámbito familiar.  
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Tabla 13: Pregunta N° 7.3 

¿Alguna vez en tu vida has ido a la 

Policía, o al juzgado producto de los 

castigos de tus padres o familiares? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nunca 74 90% 

Casi Nunca 5 6% 

Algunas 

Veces 
3 4% 

Casi Siempre 
 

Siempre 
  

Total 

general 
82 100% 

 
Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

Análisis: En la tabla 13 podemos constatar que a pesar de la presencia de maltrato, incluyendo 

el castigo físico grave, y de las consecuencias que resultan de éste, sólo 8 de los participantes 

que fueron víctimas de violencia, informó que denunció ante la policía, fiscalía u otro 

organismo. 

 

Gráfico 12: Pregunta N° 7.3 

 

Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: A pesar de la presencia de maltrato, incluyendo el castigo físico grave, y de las 

consecuencias que resultan de éste, el 10% de los participantes que fueron víctimas de violencia, 

informó que denunció ante la policía, fiscalía. Cabe señalar que estos datos están relacionados 

con investigaciones que se han realizado sobre el tema donde refieren hallazgos que muestran la 

justificación y el fenómeno de normalización o naturalización del maltrato por parte de quienes 

son sus víctimas. Esta situación dificulta la denuncia de los hechos.  
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8. Factores de riesgo asociados a la violencia física grave 

En la investigación realizada por UNICEF el valor de la variable padre o madre agresivo 

significa que aquellos niños que declaran que el padre o la madre son los más agresivos de la 

casa tienen casi 4 veces (3,9) más riesgo de ser víctimas de violencia física grave comparado 

con aquellos niños en los cuales no declaran que sus padres son agresivos. 

 

Tabla 14: Pregunta N° 8 

¿De tus Familiares, quién es el más 

agresivo? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Mamá 18 22% 

Papá 32 39% 

Padrastro 1 1% 

Madrastra 4 5% 

Hermano 8 10% 

Hermana 2 2% 

Abuelo 5 6% 

Abuela 5 6% 

Otros 7 9% 

Total 

general 
82 100% 

 
Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

Análisis: En la tabla 14 se observan los resultados fueron los siguientes que se obtuvieron sobre 

la pregunta ¿De tus familiares quién es el más agresivo?  

De un total de 82 Estudiantes de la escuela Inés Gangotena que corresponde al 100%:  

18 estudiantes escogieron la alternativa “1” que es Mamá. 

32 estudiantes eligieron la alternativa “2”, que es Papá. 

8 encuestados/as, seleccionaron la alternativa “5” que es Hermano. 

5 estudiantes, escogieron la alternativa “7” que es abuelo, igual número para la opción “8” 

abuela. 

7 estudiantes, escogieron la alternativa “9” que es otros. 

4 estudiantes señalan que su madrastra es la más agresiva. 

Como señale anteriormente se dice que los niños/as que manifiestan que su padre o madre es el 

más agresivo de la casa tienen 5 veces más riesgos de que sus padres utilicen la violencia física 

grave, comparado con los niños que manifiestan que ni su padre ni madre son los más agresivos 

de la casa. 
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Gráfico 13: Pregunta N° 8 

 

Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: En el gráfico observamos los resultados que se obtuvieron sobre esta pregunta; las 

frecuencias en porcentajes fueron los siguientes:  

De un total de 82 Estudiantes de la escuela Inés Gangotena que corresponde al 100%:  

El 22% de los estudiantes eligieron la alternativa “1” que es Mamá. 

El 39% de los estudiantes escogieron la alternativa “2”, que es Papá. 

El 10% de encuestados/as, seleccionaron la alternativa “5” que es Hermano. 

Un 6% de los estudiantes, escogieron la alternativa “7” que es abuelo, igual número para la 

opción “8” abuela.  

Un 9% de estudiantes, escogieron la alternativa “9” que es otros. 

El 5% señala que su madrastra es la más agresiva. 

De acuerdo a los datos analizados se concluye que en los hogares de las estudiantes de la 

Escuela Fiscal Inés Gangotena los agresores en su mayoría son familiares. También es clave 

estudiar los tipos de familia al interior de las cuales se registran casos de maltrato infantil, donde 

factores como el número de hijos y la relación marital son importantes. Muchos hijos 

representan, en ocasiones, una carga de estrés para los padres, así como una relación marital 

violenta puede desencadenar en maltrato infantil. En estos casos, es frecuente que el padre 

maltrate a la madre e hijos, o bien sólo a la madre y ella a su vez a los hijos. 

Sin embargo, las investigaciones realizadas en los últimos años nos permiten hablar de “factores 

de riesgo”, o características de los padres que elevan el riesgo de tener conductas violentas con 

los hijos. 
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9. Rendimiento Académico niveles 4°, 5°, 6° y 7° de Educación Básica Escuela Fiscal 

Inés Gangotena 

En las investigaciones realizadas se afirma que existe una relación entre rendimiento escolar y 

ser objeto de violencia física grave. Los niños/as de menor rendimiento académico reciben 

mayores niveles de violencia por parte de ambos padres. 

 

Tabla 15: Rendimiento Académico 

Rendimiento Académico Año Lectivo 2011-

20012 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

De 19 a 20 

(Sobresaliente) 
2 2% 

De 16 a 18 (Muy 

buena) 
37 45% 

De 13 a 15 (Buena) 31 38% 

De 10 a 12 (Regular) 12 15% 

Menor a 10 (Insuficiente) 
 

Total general 82 100% 

 
Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga 

 

Análisis: En la tabla 15 se puede observar los datos de las notas de los reportes de los 

profesores/as de los niveles participantes, 37 niños/as obtienen un rendimiento académico 

categorizado en muy bueno, 31 estudiantes tienen un rendimiento bueno, 12 estudiantes se 

encuentran en un rendimiento regular, mientras tanto que 2 de ellos tiene un rendimientos 

académico sobresaliente. 

 

Gráfico 14: Rendimiento Académico 

 

Fuente: Investigación “Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena” 

Responsable: Luis Llumiquinga  
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Análisis: En la figura se puede observar los datos de las notas de los reportes de los 

profesores/as de los niveles participante en porcentajes, Un 45% de niños/as obtienen un 

rendimiento académico categorizado en muy bueno, El 38% de estudiantes tiene un rendimiento 

bueno, Un 15%de estudiantes se encuentran en un rendimiento regular, mientras tanto que solo 

un 2% de ellos tiene un rendimientos académico sobresaliente. 

 

De acuerdo a los datos analizados se concluye que el mayor porcentaje el rendimiento de las 

estudiantes es bueno, esto quiere decir que de alguna forma los problemas familiares influyen en 

su desarrollo académico ya que el objetivo de la institución es que todas sean excelentes. 

UNICEF afirma que el tipo de violencia ejercida se relaciona en forma estadísticamente 

significativa con el rendimiento escolar. Los niños/as con mal rendimiento académico son en 

mayor medida quienes sufren violencia física grave por parte de la madre y por parte del padre. 

Como consecuencia del maltrato suelen sufrir daños físicos y psicológicos a corto y largo plazo, 

que afectan su capacidad de aprender y de relacionarse socialmente. 
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Análisis y discusión de resultados 

Prueba estadística binomial. Tómese cualquier variable dicotómica cuya modalidad de 

respuesta sea “sí/no”. La hipótesis nula, H0, es que el porcentaje de sí (p) sea igual al de no (q), 

y, por tanto, igual al 50% (p=q=0,5); se hipotiza, por tanto, que la diferencia entre las dos 

modalidades de respuesta sea nula y que, si está presente, cualquier desviación se deba sólo a la 

casualidad. Si el porcentaje de sí es significativamente diferente del de no, se rechazará la 

hipótesis nula, aduciendo una diferencia real entre los dos porcentajes; 

 

Nivel de Significancia  

Utilizaremos un = 0.05  

Función de Prueba o Estadígrafo  

Se utiliza la prueba Binomial para la muestra grande es decir: 𝑁 ≅ 20Con una aproximación a 

la distribución normal, cuyo estadígrafo es el siguiente: 

 

𝑍 =
𝑋 − 𝑁𝑃

√𝑁𝑃𝑄
 

Donde:  

X: La proporción de personas que no reciben violencia 

P: La proporción optima que es 0.05.  

Q: Diferencia de la Proporción Optima es decir 1 - P = 0.05.  

N: La Población que en este caso es 82. 

 

Prueba binomial 

 Categoría N 
Proporción 

observada 
Prop. de prueba 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Violencia 
física 

Grupo 1 no 48 ,59 ,50 ,151 

Grupo 2 si 34 ,41   

Total  82 1,00   

 
En el grupo 1 se observa los niños/as que no reciben violencia física.  

En el grupo 2 se observa los niños/as que reciben violencia física. 

Utilizando la prueba Binomial podemos asegurar con un 95% de confianza (P = 0.012 < 0.05) 

que los niños/as de la Escuela Fiscal Inés Gangotena no reciben violencia física. 
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Prueba binomial 

 Categoría N 
Proporción 

observada 
Prop. de prueba 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Violencia 
física 
grave 

Grupo 1 si 39 ,48 ,50 ,741 

Grupo 2 no 43 ,52   

Total  82 1,00   

 
En el grupo 1 se observa los niños/as que no reciben violencia física grave.  

En el grupo 2 se observa los niños/as que reciben violencia física grave. 

Utilizando la prueba Binomial podemos asegurar con un 95% de confianza (P = 0.012 < 0.05) 

que los niños/as de la Escuela Fiscal Inés Gangotena reciben violencia física. 

 

Prueba binomial 

 Categoría N 
Proporción 

observada 
Prop. de prueba 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Violencia 
familiar 
grave 

Grupo 1 no 64 ,78 ,50 ,000 

Grupo 2 si 18 ,22   

Total  82 1,00   

 
En el grupo 1 se observa los niños/as que no reciben violencia familiar grave.  

En el grupo 2 se observa los niños/as que reciben violencia familiar grave. 

Utilizando la prueba Binomial podemos asegurar con un 95% de confianza (P = 0.012 < 0.05) 

que los niños/as de la Escuela Fiscal Inés Gangotena no reciben violencia familiar grave. 

 

Prueba binomial 

 Categoría N 
Proporción 

observada 
Prop. de prueba 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Rendimiento 
Académico 

Grupo 1 no 63 ,77 ,50 ,000 

Grupo 2 si 19 ,23   

Total  82 1,00   

 
En el grupo 1 se observa los niños/as que no obtienen rendimiento académico bajo.  

En el grupo 2 se observa los niños/as que obtienen rendimiento académico bajo. 

Utilizando la prueba Binomial podemos asegurar con un 95% de confianza (P = 0.012 < 0.05) 

que los niños/as de la Escuela Fiscal Inés Gangotena no obtienen rendimiento académico bajo. 
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Tabla de contingencia Rendimiento académico * Violencia familiar grave 

 
Violencia Familiar Grave 

Total 
no si 

Rendimiento 

Académico 

no 

Recuento 50 13 63 

Frecuencia esperada 49,2 13,8 63,0 

% dentro de A2 78,1% 72,2% 76,8% 

si 

Recuento 14 5 19 

Frecuencia esperada 14,8 4,2 19,0 

% dentro de A2 21,9% 27,8% 23,2% 

Total 

Recuento 64 18 82 

Frecuencia esperada 64,0 18,0 82,0 

% dentro de A2 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Analiza la relación de dependencia o independencia entre dos variables cualitativas nominales, midiendo la asociación 

entre las dos variables. 

La correlación entre la violencia familiar grave y el rendimiento académico muestra que; un 

27,8% de los niños/as que reciben violencia grave tienen rendimiento regular con tendencia a 

deficiente o bajo, mientras que solo el 21,9% de los niños/as que no reciben violencia presentan 

bajo rendimiento académico. Un 72,2 tienen rendimiento adecuado pero recibe violencia 

familiar grave. El 78,1% no presenta violencia familiar grave en sus hogares poseen un 

rendimiento académico de bueno a muy bueno. 

 
Hipótesis 1 

H1=A mayor nivel de violencia familiar menor rendimiento académico. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,275a 1 ,600   

Corrección por continuidadb ,043 1 ,835   

Razón de verosimilitudes ,267 1 ,605   

Estadístico exacto de Fisher    ,752 ,406 

Asociación lineal por lineal ,272 1 ,602   

N de casos válidos 82     

a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,17. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 
Existe relación significativa entre mayor nivel de violencia y el Rendimiento Escolar. 

Nivel de significancia:  = 0,05 

Estadística de prueba: chi cuadrado  

E

EO
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Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal 
Phi ,058 ,600 

V de Cramer ,058 ,600 

N de casos válidos 82  

El coeficiente Phi nos permite evaluar el grado de asociación entre dos variables, oscila entre 0 y 1. 
La V de Cramer oscila entre 0 y 1 (valores cercanos a 0 indican no asociación y los próximos a 1 fuerte asociación). 

 
INTERPRETACIÓN: 

En el Cuadro, se presenta la prueba de hipótesis para probar la relación significativa entre mayor 

nivel de violencia familiar y el rendimiento académico. La prueba resultó ser significativa 

(p<0.05). Por lo que se sostiene que hay Relación entre dichas variables. La hipótesis encuentra 

evidencia empírica que demuestra que en los casos de mayor nivel de violencia se presenta 

menor rendimiento académico. 

 
Hipótesis 2 

H2=En la violencia familiar, la violencia física tiene mayor incidencia en el rendimiento 

académico. 

Tabla de contingencia Rendimiento académico * Violencia física 

 
Violencia Física 

Total 
no si 

Rendimiento 

Académico 

no 

Recuento 37 26 63 

Frecuencia esperada 36,9 26,1 63,0 

% dentro de A12 77,1% 76,5% 76,8% 

si 

Recuento 11 8 19 

Frecuencia esperada 11,1 7,9 19,0 

% dentro de A12 22,9% 23,5% 23,2% 

Total 

Recuento 48 34 82 

Frecuencia esperada 48,0 34,0 82,0 

% dentro de A12 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Analiza la relación de dependencia o independencia entre dos variables cualitativas nominales, midiendo la asociación 

entre las dos variables. 

La correlación entre la violencia familiar grave y el rendimiento académico muestra que; un 

23,5% de los niños/as que reciben violencia física tienen rendimiento regular con tendencia a 

deficiente o bajo, mientras que solo el 22,9% de los niños/as que no reciben violencia presentan 

bajo rendimiento académico. Un 76,5 tienen rendimiento adecuado pero recibe violencia física 

grave. El 77,1% no presenta violencia física en sus hogares poseen un rendimiento académico 

de bueno a muy bueno. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,004a 1 ,948   

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,004 1 ,948   

Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,576 

Asociación lineal por lineal ,004 1 ,949   

N de casos válidos 82     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,88. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 
Existe relación significativa entre la violencia física y el rendimiento académico. 

Nivel de significancia:  = 0,05 

Estadística de prueba: chi cuadrado 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal 
Phi ,007 ,948 

V de Cramer ,007 ,948 

N de casos válidos 82  

El coeficiente Phi nos permite evaluar el grado de asociación entre dos variables, oscila entre 0 y 1. 
La V de Cramer oscila entre 0 y 1 (valores cercanos a 0 indican no asociación y los próximos a 1 fuerte asociación). 

 
INTERPRETACIÓN: 

En el Cuadro, se presenta la prueba de hipótesis para probar la relación significativa entre la 

violencia física y el rendimiento académico. La prueba resultó ser significativa (p<0.05). Por lo 

que se sostiene que hay Relación entre dichas variables. La hipótesis encuentra evidencia 

empírica que demuestra que en los casos de violencia familiar, la violencia física tiene mayor 

incidencia en el rendimiento académico. 

Son varios los signos y síntomas que conducen al diagnóstico de maltrato físico. No siendo de fácil 

acceso su identificación, por la resistencia del maltratante para aceptar sus actitudes agresivas hacia 

el niño. 
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Tabla de contingencia Rendimiento académico * Violencia física grave 

 
Violencia Física Grave 

Total 
no si 

Rendimiento 

Académico 

no 

Recuento 35 28 63 

Frecuencia esperada 33,0 30,0 63,0 

% dentro de A17 81,4% 71,8% 76,8% 

si 

Recuento 8 11 19 

Frecuencia esperada 10,0 9,0 19,0 

% dentro de A17 18,6% 28,2% 23,2% 

Total 

Recuento 43 39 82 

Frecuencia esperada 43,0 39,0 82,0 

% dentro de A17 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Analiza la relación de dependencia o independencia entre dos variables cualitativas nominales, midiendo la asociación 

entre las dos variables. 

La correlación entre la violencia física grave y el rendimiento académico muestra que; un 28,2% 

de los niños/as que reciben violencia física grave tienen rendimiento regular con tendencia a 

deficiente o bajo, mientras que solo el 18,6% de los niños/as que no reciben violencia presentan 

bajo rendimiento académico. Un 71,8 tienen rendimiento adecuado pero recibe violencia física 

grave. El 81,4%no presenta violencia física grave en sus hogares poseen un rendimiento 

académico de bueno a muy bueno. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,059a 1 ,303   

Corrección por continuidadb ,588 1 ,443   

Razón de verosimilitudes 1,060 1 ,303   

Estadístico exacto de Fisher    ,432 ,222 

Asociación lineal por lineal 1,046 1 ,306   

N de casos válidos 82     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,04. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 
Existe relación significativa entre mayor nivel de violencia y el Rendimiento Escolar. 

Nivel de significancia:  = 0,05 

Estadística de prueba: chi cuadrado 
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Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal 
Phi ,114 ,303 

V de Cramer ,114 ,303 

N de casos válidos 82  

El coeficiente Phi nos permite evaluar el grado de asociación entre dos variables, oscila entre 0 y 1. 
La V de Cramer oscila entre 0 y 1 (valores cercanos a 0 indican no asociación y los próximos a 1 fuerte asociación). 

 
INTERPRETACIÓN: 

En el Cuadro, se presenta la prueba de hipótesis para probar la relación significativa entre la 

violencia física y el rendimiento académico. La prueba resultó ser significativa (p<0.05). Por lo 

que se sostiene que hay Relación entre dichas variables. La hipótesis encuentra evidencia 

empírica que demuestra que en los casos de violencia familiar, la violencia física tiene mayor 

incidencia en el rendimiento académico. 

Ratificándose lo manifestado en la teoría que los factores que influyen en el rendimiento escolar 

son: los familiares, individuales y Sociales. Dos factores culturales que parecen llevar al abuso 

infantil son la violencia criminal y la creencia en el castigo físico para los niños. 

El mundo exterior puede crear un clima que favorece la violencia familiar(los niños/as de 

familias de nivel socioeconómico bajo tienen un riesgo de 1,7 veces más de ser víctimas de 

violencia física grave por parte de algunos de sus padres). El desempleo, la insatisfacción con el 

trabajo, el aislamiento social, los lazos sociales limitados, la falta de asistencia o de confianza en 

la persona más cercana en el cuidado y la pobreza son todos factores muy relacionados con el 

niño y el abuso del cónyuge. Sin embargo, ninguno de ellos es un factor determinante. 

Sin embargo es importante anotar, que a pesar de que muchas familias pueden tener varios de 

estos factores no todos maltratan a sus hijos por lo que es necesario no juzgar a la ligera y 

apoyar a las familias que presentan uno o varios de los factores anotados. 
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Discusión: 

Los resultados de esta investigación han comprobado que la violencia familiar influye 

significativamente en el rendimiento académico de los alumnos de la Escuela Fiscal Inés 

Gangotena, lo cual corrobora los estudios sobre violencia familiar y rendimiento académico los 

mismos que han identificado que existe una relación directa entre la violencia familiar y el 

rendimiento académico, ya que la presencia de violencia hacía los niños/as en las relaciones 

familiares determina el éxito o fracaso escolar. 

Varios estudios realizados llegan a la conclusión que la violencia familiar hacía niños/as del tipo 

física, impide que las víctimas alcancen su máximo nivel educativo al tiempo que deteriora su 

salud física y emocional, ello quiere decir que haya un bajo rendimiento en sus calificaciones o 

por el contrario muchos de ellos deserten la escuela. Se señala además que cuando llegan a la 

edad adulta, esas niñas y niños pueden tener menos éxito que el resto en el mercado laboral y, 

debido a que la violencia familiar tiende a reproducirse, tienen mayores probabilidades de 

convertirse en perpetradores de violencia contra las y los integrantes de la familia que formarán 

en un futuro 

 
Las investigaciones señalan que las víctimas de abuso, muchas de las cuales se encuentran ya en 

una situación desventajosa por provenir de familias pobres y con poca escolaridad, tienen 

mayores probabilidades de percibir salarios bajos en su edad adulta. Éstos son dos factores 

mediante los cuales se perpetúa la violencia y se refuerza el ciclo de pobreza. Los jóvenes 

expuestos repetidamente a incidentes de violencia familiar tienden a aislarse de sus familias. 

Muchos podrían abandonar el hogar y la escuela a temprana edad. Pueden exhibir 

comportamientos violentos, autodestructivos o antisociales, como el uso de drogas, la 

delincuencia y el vandalismo o destrucción de propiedades. Tienden a desarrollan relaciones de 

poca empatía y desconfianza con las personas adultas. Pueden involucrarse en relaciones de 

pareja abusivas, donde confunden el amor con la violencia y ven el maltrato como natural. 

En resumen, como se ha podido apreciar existe una relación importante entre el mayor nivel de 

violencia y rendimiento académico de los/as participantes en el estudio, por tal motivo podemos 

asumir que a medida que aumenta una de ellas, ocurrirá un evento similar en la otra, o 

viceversa. Adicionalmente, podemos concluir que ni el sexo o la edad se relacionan con ninguna 

de las dos variables analizadas en el presente estudio. 

En lo que respecta a la violencia física muestra una relación más fuerte con el rendimiento 

académico, en virtud del valor alcanzado en el coeficiente de correlación, lo que posiblemente 

confirma las investigaciones que han señalado la relación positiva entre estas variables.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La violencia familiar influye negativamente en el rendimiento académico de los alumnos/as de 

la Escuela Inés Gangotena ya que ellos al ser maltratados por sus padres tienden a descuidar sus 

actividades académicas 

La dificultad para identificar cuándo se produce el maltrato psicológico hace que se necesiten 

dos condiciones de forma simultánea, que el indicador se presente de forma reiterada y continua 

y su presencia sea claramente perceptible. Los criterios para poder afirmar que ha existido 

maltrato físico serían al menos la presencia de un indicador en el niño y que esas lesiones no 

sean previsibles en la edad del mismo. 

 
Algunas familias son de bajos recursos económicos y en algunos casos no cuentan con un 

trabajo estable (como consecuencia hogares desintegrados el padre, madre o encargados 

trabajan a tiempo completo por lo tanto no les da tiempo de atender las necesidades que 

presentan sus hijos) con lo cual podemos decir que las condiciones económicas y sociales son 

las consecuencias de la violencia familiar lo que repercute en el rendimiento de los alumnos.  

Algunos de los alumnos/as presencian o son víctimas de violencia familiar por parte de sus 

padres, quienes no se preocupan por su rendimiento académico. 

Analizar la influencia de las variables de maltrato que influyen en el rendimiento académico de 

los estudiantes, hasta el momento, ha representado un reto por la circunstancia de que la 

mayoría de cuestionario sobre la violencia familiar fueron diseñadas para otro tipo de población. 

Es necesario, pues, tratar de encontrar un acuerdo sobre su evaluación y diseñar escalas para 

nuestra población. 

La medida del rendimiento académico ha sido foco de constante críticas. Se pone en duda que la 

calificación obtenida en una evaluación demuestre la verdadera medida de los aprendizajes 

obtenidos por un estudiante. Habrá, pues, que seguir investigando al respecto y encontrar los 

mecanismos que garanticen una medida adecuada del rendimiento académico. 
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Recomendaciones: 

La educación es el medio más válido para luchar contra cualquier tipo de violencia, sobre todo 

si es física, para conseguir los objetivos es necesario, por tanto, la formación y sensibilización 

de toda la población, pero esencialmente de los/as estudiantes que desde temprana edad deben 

ser educados para conocer y respetar los derechos humanos y rechazar cualquier tipo de 

discriminación. Igualmente las personas que por distintas circunstancias no tuvieron acceso a la 

educación deben conocer los mecanismos que les permitan defenderse y protegerse de cualquier 

tipo de agresión. 

La Escuela Inés Gangotena de donde se obtuvo los resultados, debe elaborar un plan estratégico 

junto al Programa de Salud Escolar que integre seminarios, charlas, conferencias u otro tipo de 

actividades que fomenten la comunicación entre padres e hijos; la integración y convivencia 

familiar; apoyo académico a los hijos para la solución de tareas escolares; derechos y deberes de 

los padres a los hijos y viceversa; entre otros. 

A la institución, además se le sugiere que estudie los casos de los estudiantes con bajo 

rendimiento académico y tener preparado un plan de acción en caso de detectar maltrato 

infantil.  

Establecer alianzas estratégicas con las diferentes instituciones representativas de la comunidad 

como el Área de Salud N°15 a fin de organizar eventos cívicos, culturales y deportivos con la 

finalidad de lograr la participación, integración de los miembros de la familia, sensibilizar y 

concientizar a los Padres de Familia acerca de su rol como educadores dentro del hogar. 

Ampliar la unidad de análisis involucrando a los padres de familia o encargados ya que ellos 

poseen información valiosa para la investigación.  

 

  



 

88 

C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Tangibles: 

Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Cognición y desarrollo 

humano. España: Editorial Paidós. 

Bronfenbrenner, U. (2002). La ecología de desarrollo humano. España: Paidós. 

Centro de Promoción y Apoyo a la Infancia. (1998). Maltrato Infantil Elementos Básicos para 

su Comprensión. Chile: Autor. 

Chávez, A. (2006). Bienestar psicológico y su influencia en el rendimiento de estudiantes de 

nivel medio superior.Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al 

Título de Maestro en Psicología Aplicada. Universidad de Colima, Facultad de 

Psicología: Colima, Colombia. 

Chile, Ministerio de Salud, División de Rectoría, Regulación Sanitaria Depto. Salud de las 

Personas & Unidad Salud Mental. (2008). Manual de Apoyo Técnico para las Acciones 

de Salud en Violencia Intrafamiliar. Chile: Autores. 

Corsi, J. (1994). Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema 

social. Buenos Aires: Editorial Paidós. 

Duque, L. & Manrique, G. (2008). Rendimiento Académico de niños (as) maltratados del grado 

tercero del colegio Luis González de la ciudad de Pereira. Trabajo de grado presentado 

como requisito parcial para optar al Título de Licenciadas en Pedagogía Infantil. 

Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias de la Educación, 

Departamento de Psicopedagogía: Pereira, Colombia. 

Ecuador, Ministerio de Salud Pública. (2009). Normas y protocolos de atención integral de la 

violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida. Ecuador: Autor.  

Enríquez, C. (2008). Factores de Riesgo Asociados a Bajo Rendimiento Académico en 

Escolares de Dos Instituciones Educativas Públicas de Bogotá. Trabajo de grado 

presentado como requisito parcial para optar al Título de Magíster en Epidemiología. 

Universidad CES. Facultad de Medicina: Medellín, Colombia. 

  



 

89 

Flores Cardenas, S.; Gajardo Fuentes, R., Mardones Rodriguez, G., y Uribe Tapia L. (2004). 

Jóvenes universitarias que legitiman la violencia en sus relaciones de Pololeo. Trabajo 

de grado presentado como requisito parcial para optar al Título de Asistente Social, 

Licenciado en Desarrollo Familiar y Social. Universidad Católica de Temuco. Facultad 

de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales; Escuela de Trabajo Social, Chile. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. (2009). Guía de apoyo para el trabajo 

con niños y mujeres, violencia intrafamiliar-maltrato infantil. Chile: Autor. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. (2009). Programa Puente, Sistema de 

Protección Chile Solidario. Chile: Autor. 

García, O. &Palacios, R. (1991). Factores condicionantes del aprendizaje en lógica matemátic. 

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al Título de Magister. 

Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú. 

Grosma, C. (1992). Violencia en la familia, la relación de pareja, aspectos sociales, 

psicológicos y jurídicos (2° Edición). Buenos Aires: Editorial Universidad. 

López, J. (2005). Una alternativa para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos de 

educación primaria. Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al 

Título de Licenciado en Pedagogía. Universidad Pedagógica Nacional:México D. F., 

México. 

Mansilla, J. (2011). Los conflictos familiares y su relación con el rendimiento académico  de los 

niños(as) del sexto grado del nivel primaria en la institución educativa estatal San Luis 

Gonzaga. Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al Título de 

Magíster en  Educación con Mención en Docencia y Gestión. Universidad Mayor de 

San Marcos. Facultad de Psicología: Lima, Perú. 

Martínez, A., & De Paúl, J. (1993). Maltrato y Abandono en la Infancia. España: Editorial 

Martínez Roca. 

Papalia, D., Wendkos, O., & Duskin, R. (2001). Desarrollo humano (8° edición). Colombia: 

Editorial Trillas. 

Reyes, Y. (2003). Relación entre el rendimiento académico, la ansiedad ante los exámenes, los 

rasgos de personalidad, el autoconcepto y la asertividad en estudiantes del primer año 

de Psicología de la UNMSM. Trabajo de grado presentado como requisito parcial para 

optar al Título de Licenciatura. Universidad Mayor de San Marcos. Facultad de 

Psicología: Lima, Perú.  



 

90 

Santa Ana, V. (2008). Comunicación y conflictos más comunes entre padres e hijos/as 

adolescentes de15 a 18 años del CBTIS # 19 desde la perspectiva del adolescente. 

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al Título de Maestría en 

Psicología Aplicada. Universidad de Colima. Facultad de Psicología: Colima, 

Colombia. 

 

Virtuales: 

Arón, A. (2001). Violencia en la familia, programa internacional en red. Disponible en URL: 

http://www.galdoc.es/htm [Consulta 22 de marzo de 2012]. 

Barudy, J. (1990). El Enfoque Sistémico del Maltrato Infantil: Una Intervención Alternativa a 

la Violencia Familiar. Disponible en URL: 

http://www.paicabi.cl/documentos/maltrato_infantil_ong_paicabi.pdf [Consulta 16 de 

abril de 2012]. 

Barudy, J. (1991). Dictaduras Familiares, Maltrato Infantil, Incesto: Una Lectura Sistémica del 

Maltrato Infantil. Contribución a las Terceras Jornadas Chilenas de Terapia Familiar. 

Terapia Sistémica y Contexto Social. Disponible en URL: 

http://www.paicabi.cl/documentos/maltrato_infantil_ong_paicabi.pdf [Consulta 11 de 

marzo de 2012]. 

Belsky, J. (1980). Child maltreatment: An ecological integration. Disponible en URL: 

http://www.paicabi.cl/documentos/maltrato_infantil_ong_paicabi.pdf [Consulta 16 de 

abril de 2012]. 

Castillo, R. (2007). Los padres y los hijos: variables de riesgo. Disponible en URL: 

http://digeset.ucol.mx/pdf [Consulta 12 abril de 2012]. 

García, F. (2001). Modelo Ecológico / Modelo Integral de Intervención en Atención Temprana. 

Disponible en URL: http://www.pir.es/htm [Consulta 28 de marzo de 2012]. 

Hernández, R. & Limiñana, R. (2005). Víctimas de violencia familiar: Consecuencias 

psicológicas en hijos de mujeres maltratadas. Disponible en URL: www.um.es/analesps 

[Consulta 10 de marzo de 2012]. 

Herrera, M., Nieto, S., Rodríguez, M. y Sánchez, M. (1999). Factores implicados en el 

rendimiento académico de los alumnos. Disponible en URL: 

http://www.paicabi.cl/documentos/maltrato_infantil_ong_paicabi.pdf [Consulta 06 de 

abril de 2012]. 

http://www.paicabi.cl/documentos/maltrato_infantil_ong_paicabi.pdf
http://www.paicabi.cl/documentos/maltrato_infantil_ong_paicabi.pdf
http://digeset.ucol.mx/pdf
http://www.paicabi.cl/documentos/maltrato_infantil_ong_paicabi.pdf


 

91 

Leighton, C. y Mori, T. (1981). Infancia desaventajada y educación temprana: ¿demasiado 

tarde? Disponible en URL: http://www.cendif–unimet.es/htm [Consulta 02 de marzo de 

2012]. 

Monreal, M. & Guitart, M. (s.f). Consideraciones educativas de la perspectiva ecológica de 

Urie Bronfenbrenner. Disponible en URL: 

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=6CjkddaOEAY%3D&tabid=9144&lang

uage=ca-ES [Consulta 26 de marzo de 2012]. 

Pérez de Guzmán, M. (2007). Familia y educación: Visión de los Adolescentes. Disponible en 

URL: http://digeset.ucol.mx/Pdf/ [Consulta 12 abril de 2012]. 

Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (2009). Disponible en URL: 

http://cepavi.jalisco.gob.mx/pdf/Guia_informativa_sobre_violencia_intrafamiliar.pdf 

[Consulta 04 de marzo de 2012]. 

Santrock W. J. (2006). Psicología de la educación. Disponible en URL: 

http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/IMG/pdf/7_-_No._9.pdf [Consulta 08 de 

abril de 2012]. 

Sanz, L. (2010). Psicología Evolutiva y de La educación. Disponible en URL: 

http://www.pir.es/htm [Consulta 10 de abril de 2012]. 

Tejada, M. (2008). La Escuela desde una Perspectiva Ecológica. Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de Caracas. Disponible en 

URL:http://www.upel.edu.ve/vip/investigacion/investigador.php?id_inv=62 [Consulta 

15 de marzo de 2012]. 

Tercer Estudio de Maltrato Infantil (2006). Disponible en URL: 

http://www.unicef.cl/archivos_documento/175/maltrato%202006%203.pdf [Consulta 10 

de abril de 2012]. 

Torres, B. (1990). El Maltrato Infantil: Detección, Notificación, Investigación y Evaluación. 

Guía Básica de Utilización. Disponible en URL: 

http://www.paicabi.cl/documentos/maltrato_infantil_ong_paicabi.pdf [Consulta 30 de 

marzo de 2012]. 

  

http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=6CjkddaOEAY%3D&tabid=9144&language=ca-ES
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=6CjkddaOEAY%3D&tabid=9144&language=ca-ES
http://www.unicef.cl/archivos_documento/175/maltrato%202006%203.pdf


 

92 

ANEXOS 

Plan aprobado: 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

LÍNEA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

RESPONSABLE 

 

LUIS LLUMIQUINGA 

 

SUPERVISORA 

 

DRA. SUSANA BALDEÓN 

 

 

2011-2012 

  



 

93 

1. TITULO:  

“INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA INÉS 

GANGOTENA” 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

En el trabajo del Programa de Salud Escolar del Área de Salud N° 15 en las escuelas fiscales del 

Cantón Rumiñahui, se constata múltiples patologías médicas, que vienen acompañadas por 

problemas sociales y psicológicos. Las causas más importantes para que los niños y 

adolescentes sean referidos a psicología es provocado en la familia es decir sus padres en las 

cuales encontramos: divorcios, abandono, alcoholismo, migración, violencia intrafamiliar. 

El grupo familiar es el primer núcleo de socialización del individuo, que requiere de especial 

apoyo para potenciar un grado de comunicación fluida que ejerza un efecto protector de sus 

miembros. Los padres son los primeros y principales educadores, los docentes se convierten en 

subsidiarios de la labor comenzada por éstos en los hogares. Además, las actividades 

desarrolladas en el seno familiar tienen gran importancia en la formación de la personalidad y el 

éxito en el estudio, si la estructura y el ambiente familiar no son adecuados y sanos entonces el 

estudiante recibirá una formación negativa.  

Existe la importancia de prestar especial atención a la familia como contexto de desarrollo, pues 

es sabido que un bajo rendimiento es una señal que no sólo nos indica que algo pasa con el 

proceso de aprendizaje, también nos avisa que el niño está atravesando alguna situación 

problemática en otros espacios de su vida. No ir bien en los estudios, no lo podemos reducir 

exclusivamente a una cuestión de inteligencia o interés personal del niño, problemas de carácter 

auditivo o visual, el ambiente afectivo y cultural de la familia, el sistema educativo del colegio, 

la relación profesor-alumno, la valoración personal, etc. son factores que pueden estar afectando 

y causando un bajo rendimiento. 

La realización de la presente Investigación nos permitirá conocer a profundidad la problemática 

del Bajo Rendimiento Escolar en los alumnos de esta Institución Educativa, el cual posibilitará 

reajustar y plantear políticas de acciones concretas, orientadas a mejorar el rendimiento 

intelectual de los alumnos de esta Institución Educativa y otras con características similares.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

3.1. Formulación del problema: 

El hogar es el núcleo en donde le niño recibe amor, cariño, afecto, cuidados fiscos sobre todo es 

el centro social único y vital para el aprendizaje de una serie de valores, actitudes, destrezas, 

habilidades, etc. que luego serán reforzadas en la escuela. Lamentablemente, en los últimos 

tiempos el ambiente familiar es afectado por una serie de factores que influyen el desarrollo del 

niño; particularmente la violencia familiar, la misma que provoca una serie de graves 

consecuencias en ellos, que van desde el trauma psicológico, los efectos físicos y un bajo nivel 

de desarrollo cognoscitivo. 

Los docentes de la Escuela Inés Gangotena por función propia se encuentran monitoreando y 

revisando en forma permanente y continua los aprendizajes de sus alumnos. De esta manera, al 

analizar después de cada período académico los niveles de desempeño y Rendimiento Escolar 

de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa se puede evidenciar que son cada vez más 

bajos. 

El contexto en el que estos niños se desarrollan se destaca por un marcado predominio de casos 

de violencia familiar. Es esta razón la que genera que se desarrolle el presente proyecto, que 

tiene como objetivo principal el responder a la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación que existe entre la violencia familiar y el rendimiento académico de los 

alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena, de la ciudad de Sangolquí; Cantón 

Rumiñahui? 

3.2. Preguntas: 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de violencia familiar y el grado de rendimiento 

académico de los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena? 

¿Cuál es la relación que existe entre el tipo de violencia familiar y el rendimiento académico de 

los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena? 

3.3. Objetivos: 

General 

 Conocer la relación entre la violencia familiar y el rendimiento académico de los 

alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena.  

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Específicos 

 Identificar el nivel de la violencia y la relación que existe con el grado o nivel de 

rendimiento académico de los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena. 

 Analizar la relación que existe entre el tipo de violencia familiar y el rendimiento 

académico de los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena. 

 

3.4. Delimitación Espacio Temporal  

Este proyecto será realizado con una población heterogénea en edad y genero estudiantes de 

primero de básica hasta séptimo de básica de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena; ubicada 

en la Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, Ciudad Sangolquí, Barrio Mushuñan. 

 

4. MARCO TEORICO: 

4.1. Posicionamiento teórico: 

Diversas teorías se han cuestionado el origen de la violencia en los humanos. Los filósofos y los 

investigadores debaten acerca de la naturaleza “noble” o “salvaje” de las personas. 

Bronfenbrenner (1987) propone una perspectiva ecológica del desarrollo de la conducta 

humana. Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras 

seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene al 

otro. Bronfenbrenner denomina a esos niveles el microsistema, el mesosistema, el exosistema y 

el macrosistema. 

 

En la aplicación de Belsky, la familia representaba al microsistema; y el autor argumentaba que 

en este nivel más interno del modelo se localiza el entorno más inmediato y reducido al que 

tiene acceso el individuo. El microsistema refiere las relaciones más próximas de la persona y la 

familia, es el escenario que conforma este contexto inmediato. Éste puede funcionar como un 

contexto efectivo y positivo de desarrollo humano o puede desempeñar un papel destructivo o 

disruptor de este desarrollo. (Bronfenbrenner, 1987) 

 

El mundo de trabajo, el vecindario, las relaciones sociales informales y los servicios 

constituirían al exosistema, y los valores culturales y los sistemas de creencias se incorporarían 

en el macrosistema. Como lo mencionábamos, para Belsky (1980) el exosistema es el segundo 

nivel y está compuesto por la comunidad más próxima después del grupo familiar. Ésta incluye 

las instituciones mediadoras entre los niveles de la cultura y el individual: la escuela, la iglesia, 

los medios de comunicación, las instituciones recreativas y los organismos de seguridad. La 

escuela constituye un lugar preponderante en el ambiente de los niños; ellos permanecen una 

gran parte de su tiempo en este lugar, el que contribuye a su desarrollo intelectual, emocional y 

social.   
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El macrosistema comprende el ambiente ecológico que abarca mucho más allá de la situación 

inmediata que afecta a la persona. Es el contexto más amplio y remite a las formas de 

organización social, los sistemas de creencias y los estilos de vida que prevalecen en una cultura 

o subcultura (Belsky, 1980; Bronfenbrenner, 1987). En este nivel se considera que la persona se 

ve afectada profundamente por hechos en los que la persona ni siquiera está presente. La 

integración en la sociedad es parte de la aculturación de los individuos a las instituciones 

convencionales, las normas y las costumbres. 

 

El modelo ecológico que fue tomado por los estudiosos de la Violencia Familiar para dar cuenta 

de la multicausalidad de la misma. Este se encuentra inscrito dentro de un enfoque sistémico, 

perspectiva teórica que nos permite comprender y explicar los comportamientos de las personas 

no a partir de la descripción de sus características individuales, sino en función de las relaciones 

que esas personas establecen con sus contextos más próximos. En ese sentido, el significado de 

los distintos fenómenos y problemas se buscan los contextos en que estos se presenta y en las 

relaciones que cada individuo establece con esos contextos. (Arón, 2001) 

 

4.2. Plan Analítico: 

CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

1.- El enfoque ecológico del desarrollo humano 

2.-.-Conceptos fundamentales del Enfoque Ecológico del Desarrollo Humano 

3.- Violencia familiar y modelo ecológico 

4.- Enfoque ecológico del desarrollo humano en las instituciones educativas infantiles 

 

CAPITULO II 

LA VIOLENCIA FAMILIAR CONCEPTO, DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

1.- Aproximación a la violencia familiar 

2.- La familia como entorno potencialmente conflictivo 

3.- Tipos de violencia familiar 

4.- Clasificación de la violencia familiar en cuanto a la gravedad 
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CAPITULO III 

APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.- Definición y tipos 

2.- El rendimiento académico y sus variables 

3.- Factores que intervienen en el rendimiento académico 

4.- Familia y rendimiento académico 

5.- Incidencia de la violencia familiar en el rendimiento académico 

 

4.3. Referencias bibliográficas del marco teórico 

 Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona, España: 

Paidós. Debarbieux, E (2003).  

 Belsky, J. (1980). Child maltreatment: An ecological integration. American 

Psychologist, 35, 320-335. 

 Arón, A. (2001). Violencia en la familia, programa internacional en red. 

[Homepage] consultado el día 22 febrero 2012 de la World Wide Web: 

http://www.galdoc.es/htm. 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION: 

Cuantitativo.- Se basa en mediciones de hechos, estudia la frecuencia del fenómeno y su 

causalidad. Rodríguez (2010) señala que es el enfoque clásico y ha sido parte del desarrollo 

de la ciencia moderna, mediante la observación, experimentación, medición, destacando el 

carácter objetivo del conocimiento y buscando relaciones causales. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Correlacional.- Mide las variables y luego analiza cómo están relacionadas entre sí y en 

qué grado están relacionadas, predice el comportamiento posterior de las variables, la 

explicación del fenómeno que investiga es de carácter parcial. (Picerno, 2005) 

 

7. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS: 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

H1.- A mayor nivel de violencia familiar menor rendimiento académico. 

 

H2.- En la violencia familiar, la violencia física tiene mayor incidencia en el rendimiento 

académico. 

7.2. Identificaciones de las variables 

Variable Independiente (Vi) 

 La violencia familiar 

Variable Dependiente (Vd) 

 El rendimiento académico de los alumnos  
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7.3. Construcción de indicadores y medidas 

HIPOTESIS 1 
A mayor nivel de violencia familiar menor rendimiento 

académico 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

(vi) 

 

La violencia 

intrafamiliar 

 Violencia 

emocional o 

psicológica 

 Violencia 

sexual 

 Violencia 

física 

Leve  

Moderado 

Grave 

Cuestionario 

Encuesta 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

(vd) 

El 

rendimiento 

académico de 

los alumnos 

 Sobresaliente 

(S) 

 Muy bueno 

(MB) 

 Bueno (B) 

 Regular (R) 

 Insuficiente 

(I) 

19-20 

16-18 

13-15 

10-12 

< 10 

Reporte de 

calificaciones de los 

alumnos Escuela Inés 

Gangotena 

 

HIPOTESIS 2 
En la violencia familiar, la violencia física tiene mayor 

incidencia en el rendimiento académico 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

(vi) 

 

La violencia 

intrafamiliar   

 Violencia 

emocional o 

psicológica 

 Violencia 

sexual 

 Violencia 

física 

Nunca  

Casi nunca 

A veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Cuestionario 

Encuesta 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

(vd) 

 

El 

rendimiento 

académico de 

los alumnos 

 Sobresaliente 

(S) 

 Muy bueno 

(MB) 

 Bueno (B) 

 Regular (R) 

 Insuficiente 

(I) 

19-20 

16-18 

13-15 

10-12 

< 10 

Reporte de 

calificaciones de los 

alumnos Escuela Inés 

Gangotena 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACION: 

No experimental, transversal-correlacional. 

 

9. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO METODOLOGICO. 

9.1. Población  y Muestra: 

9.1.1. Característica de la población o muestra: La población estará constituida por 

88 alumnos y alumnas de edades que oscilen entre los 10 y los 12 años de edad 

que cursan sus estudios en la Escuela Inés Gangotena de la ciudad de Sangolquí. 

 

9.1.2. Diseño de la muestra: No probabilístico, un diseño es no probabilístico, cuando 

el investigador introduce una condición previa que guía la selección de los 

elementos que conformarán la muestra. 

 

9.1.3. Tamaño de la muestra: Se trabajará con todo el universo.  

 

10. METODOS, TECNICAS E INTRUMENTOS A UTILIZAR: 

 

MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Lógico 

 Encuesta.- Esta técnica la 

aplicaremos a los alumnos para 

conocer y obtener información 

sobre la variable Violencia 

familiar, el tipo de violencia; el 

nivel de violencia. 

Estas técnicas serán 

utilizadas con ayuda de 

instrumentos tales 

como: 

Cuestionarios 

Guion de preguntas 

estructuradas 

 

Estadístico 

 Muestreo 

 Análisis Documental. Técnica 

que aplicaremos para el análisis 

de las notas o calificaciones de 

los alumnos y demás documentos 

referidos a la variable 

rendimiento académico. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACION DE CAMPO: 

 Elaboración del plan de investigación. 

 Entrega del plan de investigación. 

 Aprobación del plan de investigación  

 Revisión bibliográfica 

 Diseño de la muestra 

 Selección del instrumento  

 Aplicación del instrumento  

 Levantamiento de información 
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 Procesamiento de información 

 Elaboración del informe final  

 Entrega del informe final 

 

12. PLAN DE ANALISIS DE RESULTADOS: 

El plan de análisis se dará cuando el proyecto de investigación haya concluido.  

13. RESPONSABLES  

ALUMNO: Iván Llumiquinga  

SUPERVISORA DE INVESTIGACION: Dra. Susana Baldeón 

14. RECURSOS: 

14.1. Recursos Materiales 

 Cuestionarios 

 Encuestas 

 Guías de preguntas 

 Copias 

 Papel bond 

 Papel Universitario 

 Impresiones 

 Computadora 

 Internet 

 

14.2. Recursos Económicos 

 

14.3. Recursos Tecnológicos 

 Computadora 

 Internet 

 Flash memory 

 Cd room 

 Videos  

Número Descripción Valor 

1 Movilización  300.00 

2 Materiales de actividades 400.00 

3 Libros 30.00 

4 Presentación del plan  30.00 

5 Empastado final 50.00 

 TOTAL 810.00 
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14.4. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACION: 

ACTIVIDAD 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
R

IL
 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
L

IO
 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

REVISION 

BILBIOGRAFICA 
X X X X X X X X X X X X X 

PRESENTACION DEL 

PLAN 
X X X           

ELABORACION  DEL 

MARCO TEORICO 
   X X X X       

LEVANTAMIENTO Y 

ANALISIS DE DATOS 
       X X X    

COMPROBACIÓN DE 

HIPOTESIS  
         X X   

ELABORACIÓN DEL 

INFORME 
           X  

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONE

S 

            X 
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 Picerno, P. (2005), Las ciencias psicológicas y la Investigación científica. Quito. 

Imprenta Facultad de Comunicación Social. 

 Rodríguez, N. (2010). Metodología para el diseño y elaboración del proyecto de tesis. 

Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Económicas. 

 

16. FIRMAS: 

 

  

Estudiante: Iván Llumiquinga Supervisora de la investigación: 

Dra. Susana Baldeón 
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Glosario Técnico: 

ABUSO SEXUAL: Puede definirse como tal a los contactos o acciones recíprocas entre un 

niño o una niña y un adulto, en los que el niño o niña está siendo usado para la gratificación 

sexual del adulto y frente a las cuales no puede dar un consentimiento informado. Puede incluir 

desde la exposición de los genitales por parte del adulto hasta la violación del niño o niña. 

ACADÉMICO: Perteneciente o relativo a centros oficiales de enseñanza. 

FAMILIA: (Del lat. familĭa). f. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. || 2. 

Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. || 3. Hijos o 

descendencia. 

MALTRATAR: Tratar mal a uno de palabra u obra. U.t.c. prnl. Menoscabar echar a perder. 

MALTRATO FÍSICO: Se define como maltrato físico a cualquier lesión física infringida al 

niño o niña (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones oculares, lesiones cutáneas) mediante 

pinchazos, mordeduras, golpes, estirones de pelo, torceduras, puntapiés u otros medios con los 

que se lastime al niño. 

MALTRATO INFANTIL: uso intencionado de la fuerza física u omisión de cuidado por parte 

de los padres o tutores que tienen como consecuencia heridas, mutilación o incluso la muerte del 

niño. 

MALTRATO PISCOLÓGICO: Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, 

crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles 

(desde la evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del 

grupo familiar. 

RENDIMIENTO ESCOLAR: Nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que 

obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del proceso 

enseñanza aprendizaje en el que participa. 

RENDIMIENTO: Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo. 

VIOLENCIA FAMILIAR: Es el tipo de conducta individual o colectiva que, practicada 

intencional, impulsiva o deliberadamente, causa daño físico, mental o emocional tanto al propio 

individuo o individuos que la ejecutan como a otros en el ambiente inmediato y mediato. 

VIOLENCIA: (Del lat. violentĭa). f. Cualidad de violento. || 2. Acción y efecto de violentar o 

violentarse. || 3. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. || 4. Acción de violar a 

una mujer.  



 

103 

Instrumentos: 

C.1 Encuesta Basada en el Cuestionario del Tercer Estudio de Maltrato Infantil UNICEF 2006 
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Reporte de calificaciones: Alumnos/as Escuela Fiscal Inés Gangotena 

4° Año de Educación Básica 
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5° Año de Educación Básica 
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6° Año de Educación Básica 
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7° Año de Educación Básica 
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