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RESUMEN DOCUMENTAL 
 

Trabajo de grado académico sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente 

Salud y Desarrollo infantil. El objetivo fundamental es determinar la influencia y relación que 

existe  entre el maltrato infantil y el rendimiento académico de un grupo de estudiantes de los 6tos 

años de educación básica de la escuela fiscal Juan Genaro Jaramillo. Cualquier tipo de maltrato a 

un niño-a: motiva a probar que afecta su rendimiento en la escuela. Se explica teóricamente con lo 

mencionado por Satter & Hoge (2008) los mismos que refieren que algunas conductas de los 

padres pueden afectar considerablemente la adaptación de los niños-as a los ambientes sociales 

como la escuela, la familia y otros ambientes próximos de los infantes. Tratado en dos capítulos: 

Maltrato infantil y Rendimiento escolar. Investigación de tipo  Correlacional, descriptiva, 

transversal, con diseño  no experimental, enfoque mixto y  con métodos; inductivo deductivo y 

científico. La conclusión dice: A  pesar de que la mayor parte de niños-as provienen de un tipo de 

familia nuclear, es decir, de un seno familiar aparentemente funcional,  han sufrido violencia 

física, psicológica,  o por negligencia en el cuidado que deberían recibir de parte de sus 

progenitores, a su vez,  referimos que  la violencia infantil se sostiene más que por la estructura 

familiar por las creencias y características psicológicas de sus integrantes o cuidadores.  La 

recomendación  es: Todas las personas que tienen contacto con un niño-a debemos sensibilizarnos 

ante el problema del maltrato infantil y sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Se 

recomienda generar políticas institucionales y  sociales efectivas que vayan en pro de  los padres 

de familia y de los niños-as que han sido víctimas de maltrato. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 
 

 

 

Paper Work on Child Psychology and  Psycho-rehabilitation, specifically Health and Child 

Development. The main objetive is to determine the influence and relationship between child 

abuse and academic perfomance of a group of students from the 6 grades of primary school 

education at the Public school Juan Genaro Jaramillo. Any type of abuse of a child has shown that 

it affects their perfomance at school. It is explained theoretically as mentioned by Satter & Hoge 

(2008) in the same report, that some parental behaviors can significantly affect the adaptation of 

children to social environments like school, the family and other close environments of infants. 

This investigations is treated in two chapters: Child abuse and academic achievement. 

It is a correlational investigation, descriptive, cross-sectional, with no experimental design, mixed 

approach and methods; scientific deductive and inductive. The conclusión states that: although 

most children derived from a type of nuclear family, that is, of an apparently functional family 

enviroment, have suffered physical, psychological, or negligently violence in the  care they  

should receive  from  their parents; that  violence against them is sustained only by family 

structure by  beliefs  and psychological  characteristics of its member or caregivers. The 

recommendation is: that all people who have contact with a child must sensitize with the problem 

of child abuse and its consecuences in the short, médium and long term. It is recommended to 

generate institutional and effective social policies that go towards parents and children who have 

been victims of abuse. 

 

 

THEMATICS CATEGORIES 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El maltrato infantil se encuentra adherido a las características de una sociedad y de su cultura, en 

relación a ello, muchos factores son los que giran alrededor de esta problemática de salud pública 

que se presenta  a nivel mundial. Las características psicológicas del maestro, del padre de familia 

y de cualquier persona que tenga contactó con un niño-a  incide  para que se de cualquier tipo de 

maltrato infantil. 

 

Los efectos negativos del maltrato se los visibiliza precisamente en el desarrollo cognitivo del 

niño que tiene una relación íntima con el desarrollo emocional, afectivo, social, y biológico  los 

cuales se encuentran asociados a la inteligencia del niño o niña. 

La conducta y las manifestaciones psicológicas de un estudiante, estos efectos  surgen a corto, 

mediano y largo plazo, el niño-a maltratado estructura una autovaloración negativa de sí mismo y 

de los otros, pudiendo manifestar comportamientos agresivos o una inhibición de su conducta, es 

por todo ello, que la presente investigación centró sus esfuerzos en determinar  como el maltrato 

infantil influye en el rendimiento escolar de un grupo de estudiantes de los 6tos años de educación 

básica de la institución educativa  Fiscal Juan Genaro Jaramillo.  

 

El Centro Nacional de Abuso y Negligencia Infantil (como se citó en Hernández, 2015)  define 

al maltrato como  las acciones de cualquier adulto, instituciones o la sociedad,  que pudieran ir  

en contra del desarrollo físico, cognitivo, conductual y emocional de un niño-a, en cualquier 

tipo de maltrato, sean estos: maltrato físico,   psicológico, negligencia, abuso sexual.  

 

Por otra parte el rendimiento académico enuncia el aprendizaje que tiene una persona como 

consecuencia de un sistema de instrucción o formación. En este sentido Pizarro & Clark (como se 

citó en Espinoza, 2006) desde un perfil del alumno el rendimiento es considerado como la 

respuesta que puede este dar ante los propósitos educativos previamente establecidos. 

 

Una conclusión importante de esta investigación menciona que a pesar de que la mayor parte de 

niños-as provienen de un tipo de familia nuclear, es decir, de un seno familiar aparentemente 

funcional,  han sufrido Maltrato físico, psicológico,  o por negligencia en el cuidado que deberían 

recibir de parte de sus progenitores, a su vez, se llega a la conclusión que el Maltrato Infantil se 

sostiene más que por la estructura familiar por las creencias y características psicológicas de sus 
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integrantes o cuidadores. Concluimos que  existe una relación significativa entre el bajo 

rendimiento de este grupo de niños-as y el maltrato infantil al que se encuentran expuestos por las 

dos figuras parentales, claro está, en una frecuencia mayor se puede evidenciar  que es la madre de 

familia quien utiliza varios tipos  de castigos físicos, psicológicos y la negligencia como métodos 

para mejorar el rendimiento escolar del niño-a. 

 

La metodología utilizada es: investigación  de tipo Correlacional, con un enfoque  mixto y un 

diseño no experimental, lo cual permitió medir y establecer el grado de relación entre las dos 

variables de estudio: maltrato infantil y  Rendimiento académico. 

 

La población de estudio se encuentra compuesta por 25 estudiantes de sexto año de educación 

básica,  la mayor parte de esta población pertenece al género masculino, es decir, el 52% y el 

 48 % son del género femenino. La edad  de los  participantes de esta investigación  fluctúan entre 

las edades de  9 y 10 años.  En su mayoría, los participantes  pertenecen a un tipo de familia 

nuclear, es decir, viven con sus padres y hermanos. Lo cual indica hogares aparentemente 

estructurados y  funcionales. Gran parte de niños-as se observa que pasan al cuidado de su 

progenitora. 

 

No se tomó el marco muestral por cuanto la selección de los participantes se la realizo a través del 

informe de calificaciones presentado por los profesores de los distintos cursos, y como resultado 

de ello,  se encontró 25 casos que presentan bajo rendimiento,  siendo finalmente el grupo con el 

que se trabajó. 

 

El posicionamiento teórico se sustentó  con lo mencionado por Satter & Hoge (2008) los mismos 

que refieren que  la principal manera en que los infantes y los niños pequeños aprenden acerca de 

sí mismos y de los demás, es a través de sus experiencias en el ambiente familiar. Estas 

experiencias pueden codificarse en la memoria como una serie de creencias respecto de sí mismos 

y de los demás, y como expectativas acerca de sus relaciones futuras con los otros. Algunas 

conductas de los padres, pueden afectar considerablemente la adaptación de los niños-as a los 

ambientes sociales como la escuela, la familia y otros ambientes próximos de los infantes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

¿El  maltrato infantil se presenta en los niños y niñas de bajo rendimiento escolar de los  sextos  

años de educación básica de la escuela fiscal mixta  Juan Genaro Jaramillo? 

 

Preguntas 

 

 ¿Existe maltrato infantil en 25 estudiantes de sexto año de educación básica que presentan 

un bajo rendimiento escolar? 

 

 ¿Existe relación entre el bajo rendimiento escolar de 25 estudiantes   y el maltrato 

infantil? 

 

Objetivos 

 

General 
 

 

 Determinar si el Maltrato Infantil se correlaciona e influye en  el bajo rendimiento escolar 

de los niños y niñas de 6tos años de educación básica de la “Escuela Fiscal Juan Genaro  

Jaramillo”. 

 

Específicos 

 

 

1. Evaluar el maltrato infantil en 5 tipos: maltrato psicológico, físico, sexual, negligencia, maltrato 

indirecto. 

 

2. Analizar y determinar como el maltrato infantil influye en el rendimiento escolar de los niños y 

niñas. 

 

3. Describir el comportamiento de los niños-as que experimentan cualquier tipo de maltrato. 

 

4. Describir la  relación que existe entre las dos variables de investigación (Maltrato infantil l y 

rendimiento escolar). 
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Justificación e importancia 

 

La UNICEF (2000) estima que a nivel de América Latina seis millones de niños-as sufren 

cualquier tipo de maltrato por parte de sus progenitores, familiares o instituciones. Además 

revelan que ochentaicinco mil de este grupo considerable de niños-as mueren como 

consecuencia de estos tipos de maltratos. 

 

De alguna manera todas las personas que tenemos algún tipo de contacto con un niño-a debemos 

sensibilizarnos ante el problema del maltrato infantil y sus consecuencias a corto, mediano y largo 

plazo. Es importante realizar estudios que nos permitan tener un perfil claro del estudiante, no solo 

en los aspectos de la inteligencia sino también en los factores asociados a  la salud mental y 

emocional. 

 

A pesar de los avances y  esfuerzos que se han realizado en el ámbito de educación escolar, la 

problemática del maltrato infantil en el Ecuador no se ha terminado y más bien ha ido en aumento 

en estos últimos años, por tal razón enfoques e investigaciones como la propuesta que hemos 

realizado, son de vital importancia en el esfuerzo del no maltrato infantil y de la salud mental y 

física de un niño-a. 

 

 Como hemos podido describir el rendimiento en el ámbito escolar está determinado por un sin 

número de factores personales del estudiante y también ambientales. La familia constituye un eje 

estratégico para formar un clima positivo que beneficie al estudiante en  su rendimiento 

estudiantil, es decir, un niño-a que tenga un buen clima familiar tienen una mayor posibilidad de 

mantener una atención sostenida  a las clases sin perturbaciones que pudieran afectar  dicha 

atención. 

 

La presente investigación centro sus esfuerzos en poder determinar como el  maltrato infantil 

influye en el rendimiento escolar de un grupo de estudiantes, es decir, realizar un análisis de la 

variable bajo rendimiento e orientarlo como un efecto del maltrato infantil es muy beneficioso ya 

que se puede establecer un diagnóstico, tomar las medidas correctivas necesarias y que los 

estudiantes tengan un manejo diferente de parte de sus profesores-as. 

 

 Los beneficios y beneficiarios del presente estudio se orientan a todos los estudiantes, profesores, 

padres de familia, la institución educativa y la sociedad en general. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

 

MALTRATO INFANTIL 

 

1.1 Conceptos y generalidades del maltrato infantil 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2014) el maltrato infantil se refiere a la desatención y 

los abusos que sufren la población menor a dieciocho años de edad. Dentro del maltrato se acuñan 

los siguientes tipos de maltratos: 

 

 Maltrato físico o psicológico. 

 Abuso sexual. 

 Desatención. 

 Negligencia. 

 Exposición a la violencia de pareja. 

 Explotación comercial o cualquier acto que dañe la salud, el desarrollo o dignidad de los 

niños-as. 

 

Otros estudios revelan que  la mayor parte de  la población de personas adultas, en los periodos 

de la infancia ha sufrido cualquier tipo de maltrato.  

 

El Centro Nacional de Abuso y Negligencia Infantil (como se citó en Hernández, 2015) da otra 

definición de maltrato que menciona a las acciones de cualquier adulto, instituciones o la 

sociedad,  que pudieran ir  en contra del desarrollo físico, cognitivo, conductual y emocional de 

un niño-a, en cualquier tipo de maltrato, sean estos: maltrato físico, psicológico, negligencia, 

abuso sexual.  

 

Por otra parte la UNICEF (2000) estima que a nivel de América Latina seis millones de niños-

as sufren cualquier tipo de maltrato por parte de sus progenitores, familiares o instituciones. 

Además revelan que ochentaicinco mil de este grupo considerable de niños-as mueren como 

consecuencia de estos tipos de maltratos. 

 

Una definición más amplia del maltrato al niños es dada por Abdalá (como se citó en Gonzales, 

2011) el mismo que refiere que el maltrato al niño es una enfermedad social que se da en todos 
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los sectores sociales, se produce como consecuencia de varios factores multicaúsales que 

interactúan constantemente, afectan considerablemente el desarrollo armónico integro de un 

niño, comprometiendo su educación y también su desenvolvimiento escolar. Se deben 

considerar los siguientes puntos: 

 

A) El fenómeno del maltrato no es accidental, por el contrario es intencional. 

 

B) Al ser el maltrato un problema de características sociales, se involucran aspectos: médicos, 

legales, demográficos, sociológicos y políticos. 

 

C) Dentro del maltrato se conjugan estos tres aspectos: un niño especial, un maltratador y un 

motivo detonador. 

 

D) El maltrato es casi siempre un problema familiar por lo cual hay que trabajar a nivel 

individual, es decir, con cada miembro de la familia. Es fundamental que los padres trabajen 

terapéuticamente para abolir la problemática del maltrato. 

 

Finalmente en la intención  de clarificar la complejidad de lo que es el maltrato infantil, los 

autores Giovannoni, Becerra & Garbarino (como se citó en Rodríguez 1998) consideran  al 

maltrato infantil  como un juicio social, en el cual la cultura juega un papel determinante, es 

decir, el maltrato podría ser la consecuencia de lo que una sociedad es y de lo que esta  

construye en sus integrantes. 

 

1.2 Factores ambientales asociados al maltrato infantil 

 
La principal manera en que los infantes y los niños pequeños aprenden acerca de sí mismos y de 

los demás, es a través de sus experiencias en el ambiente familiar. Estas experiencias pueden 

codificarse en la memoria como una serie de creencias respecto de sí mismos y de los demás, y 

como expectativas acerca de sus relaciones futuras con los demás. (Satter & Hoge, 2008, p. 19) 

 

 

1.2.1 Conductas de parentalidad erróneas 

 

Para Satter & Hoge (2008) algunas conductas de los padres, pueden afectar considerablemente 

la adaptación de los niños-as a los ambientes sociales como la escuela, la familia y otros 

ambientes próximos de los infantes. 
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Algunas de las conductas de los padres que pueden afectar a los niños se describen en los 

siguientes puntos: 

 

1.2.1.1 Maltrato infantil 

 

Los padres pueden maltratar a sus hijos de diferentes formas, entre las más relevantes 

encontramos el abuso físico, sexual, psicológico o por negligencia. 

 

1.2.1.1.1 El abuso físico  

 

Es cualquier tipo de conducta de los padres que pudieran causar daño físico como: 

 

o Golpearlo. 

o Apalearlo. 

o Quemarlo u otros actos similares. 

 

1.2.1.1.1 El abuso sexual 

 

Es cualquier tipo de conducta de los padres que pudieran implicar una actividad sexual con el 

niño-a. 

 

Lovaina (como se citó en Merlyn, 2005) refiere tres aspectos importantes dentro del abuso 

sexual, estos son: 

 

1. Es todo contacto sexual que pudiera darse entre un adulto y un niño sexualmente inmaduro 

tanto físicamente como sexualmente, con el propósito de obtener una satisfacción sexual para el 

adulto. 

 

2. También es todo tipo de contacto sexual hacia un niño utilizando la fuerza, amenazas, 

promesas para tener la participación del niño. 

 

3. Todo contacto sexual con el niño incapaz por su inmadurez para dar su consentimiento libre. 

 

Por otra parte Barudy (1998) en relación al abuso sexual, refiere que los niños-as tienen a 

desarrollar patrones como: 
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 Actitudes desviadas. 

 Promiscuidad sexual. 

 Problemas de comportamiento.  

 Delincuencia. 

 Prostitución. 

 

1.2.1.1.2 El abuso psicológico  

 

Es cualquier tipo de conducta de los padres que pudieran causar daño emocional en el niño-a, 

como: 

 

o Rechazarlo abiertamente. 

o Ridiculizarlo. 

o Avergonzarlo. 

o Amenazarlo, etcétera. 

 

1.2.1.1.3 La negligencia 

 

Dentro de la negligencia se encuentran los aspectos relacionados a que los padres no cubran las 

necesidades tanto físicas como emocionales de los niños-as. 

 

 

Los niños que han sido maltratados se encuentran en riesgo mayor de convertirse en 

delincuentes y criminales (índices más altos de arrestos o de crimines violentos), de sufrir 

problemas de salud mental (intentos de suicidio TEPT), problemas educativos (bajo CI, 

deficiencia en lectura), dificultades laborales (desempleo, trabajos de servicio de bajo nivel) y 

problemas de salud pública y de seguridad (prostitución tanto en hombres como en mujeres, 

problemas de alcohol) (…) las consecuencias a largo plazo del maltrato infantil depende de las 

características personales y de los recursos del niño, el acceso a apoyos emocionales y sociales y 

la disponibilidad de tratamiento terapéutico para el niño y el padre.(Satter & Hoge, 2008, p. 19) 

 

1.2.1.2 Manejo ineficaz de los problemas de conducta 

 

Dentro de este aspecto los padres pueden formar en sus hijos conductas negativas, además de: 
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o No establecer  límites razonables sobre su comportamiento desde el buen trato y una 

disciplina positiva. 

o Demorar el manejo de la mala conducta. 

o Ser inconscientes con ellos. 

o Usar procedimientos demasiados severos, punitivos. 

o Usar procedimientos demasiados relajados. 

 

1.2.1.3 Falta de apoyo emocional  

 

Dentro de este aspecto los padres pueden ser: 

 

o Fríos emocionalmente. 

o Insensibles ante los requerimientos de sus hijos. 

 

1.2.1.4 Mala comunicación 

 

La comunicación entre padres e hijos puede ser deficiente, es decir, no se entiende la 

comunicación de los hijos o a su vez se los padres pueden trasmitir mensajes confusos. 

 

1.2.2 Razones por las cuales los padres pueden incurrir en el maltrato hacia sus hijos 

 

1.2.2.1 Antecedentes de una infancia difícil  

 

Según  Satter & Hoge (2008) los padres pueden haber tenido en los periodos de la infancia 

episodios traumáticos, es decir, fueron víctimas  de violencia física, sexual, psicológica o 

negligencia. Además pudieron haber tenido padres adictos a drogas o que en su niñez 

experimentaron cualquier tipo  maltrato. 

 

1.2.2.2 Problemas psicológicos  

 

Los padres pueden no gozar una buena salud mental, es decir, pueden tener: 

 

o Trastornos psicológicos. 

o Adicciones. 

o Mal control de los impulsos. 
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o Conflictos de identidad sexual. 

o Dificultad para expresar emociones. 

o Baja tolerancia a la frustración. 

o Dependencia. 

 

Los padres con problemas psicológicos pueden tener dificultades para ayudar a sus hijos a sentirse 

emocionalmente seguros, entender las causas y los efectos sociales, desarrollar su capacidad de 

planeación, conocer la importancia de la gratificación diferida y aprender a asumir la 

responsabilidad de sus propios actos. (Satter & Hoge, 2008, p.19) 

 

1.2.2.3 Procesos afectivos inadecuados  

 

Los padres pueden tener cualquiera de los siguientes procesos inadecuados: 

 

o Depresión. 

o Emociones inapropiadas. 

o Actitudes negativas hacia cualquier hijo. 

o Malas relaciones con las demás personas. 

o Sentimientos de celos. 

 

1.2.2.4 Procesos cognitivos inapropiados  
 

Los padres pueden tener creencias que pueden incidir negativamente en la crianza de sus hijos, 

además de mostrar irresponsabilidad en la toma de decisiones para el control del 

comportamiento de sus hijos, etcétera. 

 

1.2.2.5 Recursos personales inadecuados  

 

Los padres pueden haber estructurado una baja autoestima, no tener habilidades sociales, 

niveles bajos de afrontamiento del estrés, etcétera. 

 

1.2.2.6 Factores estresantes personales 

 

Dentro de estos factores, los padres pueden tener: 

 

o Conflictos familiares. 

o Enfermedades personales. 
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o Presiones financieras. 

o Verse involucrados en violencia doméstica. 

o Tener problemas relacionados con el trabajo. 

o Delincuencia. 

o Algún tipo de discapacidad, entre otras. 

 

1.3 Reacción de los niños-as expuestos a maltrato 

 

En la mayor parte de niños-as  que han sido víctimas de cualquier tipo de maltrato, se ha 

podido observar que ellos se consideran a sí mismos como incompetentes que no valen nada, 

miran a las demás personas como hostiles o insensibles y consideran su interacción con los 

otros o sus pares como adversas e incomprensibles ( Satter & Hoge, 2008).  

 

Esta autovaloración negativa que experimentan los niños-as que se han desarrollado en 

circunstancias familiares adversas, se estructuran como un conjunto de pensamientos negativos 

sobre sí mismos y las demás personas, esto a su vez afecta considerablemente  su desarrollo, 

conducta y limita su capacidad para autorregular su conducta. 

 

En muchos casos ante la ausencia de los padres, los niños-as sienten una pérdida de amor, 

cuidado, protección, guía, y un modelo a cual seguir. Los niños-as corren el riesgo de sufrir 

depresión, ansiedad y otros problemas de orden psicológico y físico. 

 

Los niños estructuran conductas de inadaptación, también puede enfrentar factores estresantes 

como: el nacimiento de un hermano, cambiarse casa, cambio de escuela, faltar a clases, ser 

suspendido, encontrarse expuesto a violencia en su comunidad. En definitiva la exposición a la 

violencia directa afecta la adaptación psicológica de los niños. 

 

1.4 La exposición indirecta a la violencia 
 

La exposición indirecta afecta considerablemente la adaptación de un niño-a a cualquier 

ambiente. Los niños-as que son testigos de sucesos violentos dentro del seno familiar revelan 

en su mayoría problemas de conducta, es decir, manifiestan un comportamiento agresivo con 

características delincuenciales. Además de ello estos niños-as revelen por lo menos uno de los 

siguientes indicadores: 
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o Alteraciones en la frecuencia del sueño. 

o Enuresis. 

o Encopresis. 

o Alteraciones en los hábitos alimenticios. 

o Miedos. 

o Fobias. 

o Ansiedad. 

o Retraídos. 

 
(…) los niños que presencian violencia familiar tienen más probabilidades de ser maltratados. 

Finalmente, los menores que han observado violencia en su familia y son víctimas del maltrato, 

tienden a mostrar más problemas de conducta y adaptación que aquellos que no han 

experimentado ni un solo suceso. (Satter & Hoge, 2008, p. 21) 

 

Según Giberti (2005) la falta de información sobre el maltrato a los niños-as nos podría 

conducir hacia los siguientes puntos: 

 

1. No poder detectarlo. 

2. No saber qué hacer, aun cuando se intuye o presume que exista. 

3. Sentir impotencia ante la problemática del maltrato. 

4. Revictimizar a los niños-as que han sufrido cualquier tipo de maltrato. 

 

 

 

1.5 Problemas y trastornos conductuales relacionados al maltrato infantil 

 

Como se ha venido explicando, varias son las consecuencias y huellas que se generan a partir 

del maltrato infantil, muchos de estos problemas se visibilizan en el ámbito académico de la 

escuela, el seno familiar y otros contextos del niño y su familia. 

 

En este sentido los autores Wekerle, Miller, Wolfe & Spindel (2007) refieren lo siguiente: 

 
El maltrato infantil puede preparar al niño en desarrollo para un acceso más rápido e intenso a 

respuestas de ira. La agresividad puede relacionarse con maltrato en la medida que este enseña 

una falta de empatía (p. ej., falta de respuesta ante el llanto de los demás, comportamiento 

agresivo) y enojo, así como exteriorización impulsiva (p. ej., comportamientos reactivos de 

“perder la cabeza”). Si bien los estudios muestran un vínculo entre maltrato y problemas 
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conductuales, los niños maltratados pueden presentar comportamientos tanto agresivos como 

inhibidos, lo que genera menor eficacia social. (p. 42) 

 

1.6 El maltrato y sus consecuencias en el funcionamiento intelectual 
 

Varias investigaciones han podido revelar que los niños maltratados presentan un retraso en su 

desarrollo intelectual, es decir, un bajo CI. 

 

Según Pino, Herruzo & Moya (como se cito en Cohen, 2010) los niños que han sido 

maltratados tienen: 

 

o Menor desarrollo cognitivo. 

o Son menos creativos. 

o Más distraídos. 

o Tienen menor persistencia en las tareas de aprendizaje. 

o Poca habilidad para resolver problemas. 

o Bajo rendimiento. 

o Funcionamiento cognitivo inferior al correspondiente a su edad. 

 

1.6.1 Afectividad y maltrato 

 

Las diferentes investigaciones señalan que los efectos negativos del maltrato sobre la población 

infanto- juvenil, en este sentido Cohen (2010) refiere algunos signos como efecto del maltrato, 

estos son: 

 

1.6.1 Agresividad 

 

La agresividad es más evidente en los niños maltratados, es decir, en el aula de clases muchas 

veces se vuelve contra sus compañeros de clases y es de difícil control.  

 

1.6.2 Autogresividad 
 

Los niños-as que han sufrido maltrato generan una conducta autoagresiva para resolver sus 

conflictos. Algunos de estos casos llegan a los intentos de suicidio o suicidios concretados al 

llegar a los periodos de la adolescencia. 
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1.6.3 Baja autoestima 

 

Los niños maltratados experimentan sentimientos de desesperanza y mantienen una 

autovaloración negativa sobre sí mismos. La depresión también es una característica en los 

niños-as maltratados, son renuentes al contacto con otras personas y con sus pares,  no tienen 

confianza en sí mismos, etcétera. 

 

1.6.4 Estigmatización 
 

La estigmatización es una característica que suele hacerse más visible en los niños-as que han 

tenido abuso sexual, sienten vergüenza y culpa, tienen a tener conductas autodestructivas, como 

el abuso del alcohol, prostitución, el suicidio, etcétera. 

 
Además de los problemas cognitivos, emocionales y de conducta, también se ha examinado los 

efectos del maltrato físico sobre la adaptación social de los niños y la serie de problemas 

interpersonales que conlleva. Los niños maltratados demuestran poca competencia social, 

puesto que establecen relaciones interpersonales agresivas o presentan aislamiento social. 

(Cohen, 2010, p. 90) 

 

Tabla 1 
 

Sintomatología de la agresividad 
 

TRASTORNO DE DESAFIO OPOSITOR 

 

o Perder el control a menudo. 

o Discutir con adultos a menudo.  

o Desafiar o rechazar el cumplimiento de reglas o peticiones. 

o Molestar a propósito a los demás. 

o Culpar a los demás de acciones propias. 

o Molestarse con facilidad con los demás. 

o Enojo o resentimiento. 

o Rencoroso o vengativo. 

 

TRASTORNO DE CONDUCTA 
 

o Pelear, amenazar o intimidar a los demás. 

o Iniciar peleas físicas. 

o Emplear una arma que lastime a los demás. 

o Crueldad física con personas o animales. 

o Robos. 

o Forzar a alguien alguna actividad sexual. 

o Prender fuego con deliberación. 

o Destrucción deliberada de la propiedad. 

o Allanamiento. 

o Mentiras. 

o Robar sin enfrentar a la víctima, por ejemplo, robar en una tienda artículos. 

o Huir de casa. 

o Faltar a clases. 

 

  

Fuente: Wekerle, et al. (2007) Maltrato infantil 
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1.7 Formas de maltrato infantil 

 

Varias son las formas de maltrato infantil, las más importantes son descritas en relación a lo citado 

por Abdalá (como se citó en González, 2011) la misma que refiere lo siguiente: 

 

1.7.1 Agresión física 
 

A nivel físico se pueden observar varios aspectos como cicatrices, deformaciones con lesiones 

físicas provocadas por quemaduras, fracturas: contusiones, conmociones, entre otras. 

 

Además de las descritas en las agresiones físicas se consideran aspectos como la desnutrición por 

la falta de alimentación, deshidratación, intoxicación, envenenamientos, falta de aseo, vacunación 

etcétera. 

 

 Lesiones por golpes. 

 Quemaduras. 

 

1.7.2 Abuso sexual 

 

 Violación. 

 Incesto. 

 Manipulación de los genitales. 

 Incitar a la prostitución. 

 

1.7.3 Depravación emocional 
 

 Falta de afecto. 

 

1.7.4 Formas poco comunes de maltrato 

 

 Síndrome de Munchausen en niños. 

 

1.7.5 Abuso fetal 

 

El abuso fetal se da cuando la madre durante el embarazo ingiere alcohol, drogas y por 

consecuencia el niño-a nace con deformidades o cualquier problema físico o mental. 
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1.7.6 Abuso infantil de tipo ritual o religioso 

 

 Involucrar al niño-a en actividades que pudieran perjudicar su salud mental o física. 

 

1.7.7 Niños en situación de calle 

 

Niños-as que se encuentran en la calle, y los padres o cuidadores muchas veces son cómplices de 

estas situaciones. 

 

1.7.8 Maltrato psicológico 

 

La secuela psicológica más importante es la evolución alterada del desarrollo. Las creencias, la 

inseguridad temprana y el apego desorganizado pueden alterar el desarrollo emocional, 

condicionado patrones anormales de interacción social. (González, 2011, p. 45) 

 

TITULO II 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

2.1 Conceptos y generalidades 
 

Por una parte la definición de  rendimiento escolar es ambigua, sin embargo, diríamos que el 

rendimiento es la capacidad de un estudiante para resolver ciertos estímulos de orden educativo. 

Este rendimiento académico se puede medir  en función de las capacidades intelectuales del 

estudiante y de los resultados de dichas evaluaciones. 

 

Por otra parte Farías (2011)  refiere que el rendimiento escolar se orienta hacia el nivel educativo 

eficiente, es decir, como un estudiante puede alcanzar dicho nivel a través de aspectos como: 

 

 Las capacidades cognitivas. 

 Las capacidades conceptuales. 

 Las capacidades aptitudinales. 

 Las capacidades procedimentales y actitudinales. 

 

El rendimiento académico enuncia el aprendizaje que tiene una persona como consecuencia de un 

sistema de instrucción o formación. En este sentido Pizarro & Clark (como se cito en Espinoza, 

2006) desde un perfil del alumno el rendimiento es considerado como la respuesta que puede este 

dar ante los propósitos educativos previamente establecidos. 
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Como hemos podido describir el rendimiento en el ámbito escolar está determinado por un sin 

número de factores personales del estudiante y también ambientales. 

 

La familia constituye un eje estratégico para formar un clima familiar que beneficie al estudiante 

en  su rendimiento escolar, es decir, un estudiante que tenga un buen clima familiar tienen una 

mayor posibilidad de mantener una atención sostenida  a las clases sin perturbaciones traumáticas 

que afecten dicha atención. 

 

El maltrato físico y emocional  que se da en el seno del hogar,  como lo menciona Strauss & 

Colby  (como se cito en Espinoza, 2006) puede afectar considerablemente el rendimiento de un 

estudiante, dejándolo sin posibilidades de terminar sus estudios. 

 

Además el maltrato Físico y emocional que un niño pudiera recibir de parte de sus maestros, se 

sabe que afectaría considerablemente en su rendimiento escolar el mismo que se refleja en bajas 

calificaciones y pérdidas de años. 

 

Otros aspectos como el bullying, el cual  se conoce como  la agresión tanto física y emocional 

ejercida por uno o varios compañeros  hacia una niño-a, tiene un impacto negativo sobre el 

componente mental y físico de quien lo sufre, a nivel escolar es posible que haya fracaso escolar, 

renuencia a ir a clases y una pobre atención, el rendimiento es bajo, entre otros factores 

importantes. 

 

2.2 Variables que influyen en el rendimiento 

 

Como ya lo habíamos enunciado varios son los factores que influyen a nivel del rendimiento de un 

estudiante, entre los más importantes encontramos los citados por Duran & Oropeza (como se cito 

en Izar, Ynzunza, & López, 2011) los mismos que describen los siguientes: 

 

2.2.1 Factores fisiológicos 

 

Los factores Fisiológicos en interacción con otros factores podrían influir de una manera adversa 

en un estudiante, algunos de ellos son: 

 

o Cambios hormonales. 

o Factores endocrinos. 
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o Deficiencias en los órganos de los sentidos. 

o Desnutrición. 

o Problemas de peso y salud tanto física como mental. 

 

2.2.2 Factores psicológicos 

 

Deficiencias en las funciones psicológicas como la percepción, la memoria, la atención y otras que 

dificultan el aprendizaje. 

 

2.2.3 Factores pedagógicos 

 

o Calidad de la enseñanza. 

o Materiales didácticos. 

o Las características del profesor, entre otros. 

2.2.4 Factores sociológicos 

 

Incluyen: 

 

o Características familiares y socioeconómicas del estudiante. 

o Ocupación de los padres. 

o Calidad del clima familiar del estudiante. 

o Posición económica de la familia. 

 

Además de los factores descritos el afecto, la orientación y las características psicológicas de los 

padres juega un papel determinante para que el estudiante logro un buen rendimiento académico. 

 

Por otra parte la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá (2010) refiere los siguientes 

indicadores que inciden en el rendimiento de cualquier estudiante, estos son: 

 

2.2.5 Factores personales del estudiante 

 

2.2.5.1 Salud física:  

 

Que el estudiante no tenga problemas sensoriales y de aprendizaje como: dislexias, déficit de 

atención, TDAH, enfermedades crónicas, no tener enfermedades mentales, desnutrición, entre 

otras. 
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2.2.5.2 Aptitudes de inteligencia 

 

Salud mental y facilidad para el aprendizaje de cualquier materia. 

 

2.2.5.3 Autoesquemas: 
 

Autoestima, valoración positiva de sí mismo. 

 

2.2.5.4 Hábitos de estudio: 
 

Organización y hábitos para ejecutar las tareas. 

 

2.2.5.5 Educación preescolar: 

 

Bases solidas  de años anteriores de estudio, estimulación temprana y en todos los procesos del 

desarrollo. 

 

2.2.5.6 Motivación: 
 

Que el estudiante se sienta motivado por sí mismo y por su familia. 

 

2.2.5.7 Habilidades sociales: 
 

o Inteligencia emocional.  

o Relaciones interpersonales. 

 

Tabla 2 

 

Variables del entorno familiar y social que inciden en los logros de aprendizaje 

 

 

Nivel 

socioeducativo 

 

Organización familiar e 

infraestructura física 

 

 

Crianza 

 

Apoyo y motivación 

recursos del hogar 

Uso del tiempo en 

el hogar y durante 

las vacaciones 

 

Elección de 

educación 

para sus 

hijos 

Estrato social al 

que pertenece, 

servicios 

básicos como: 

agua, luz, 

etcétera.  

Organización familiar, 

vive con familia nuclear 

o que otro tipo de familia 

Prácticas de 

socialización 

temprana 

Alimentación y 

salud durante los 

primeros años de 

vida del niño 

Involucramiento 

familiar en las tareas 

escolares 

Dialogar Ir a 

parques deportes 

Ver televisión Ir a 

museos (cultural) 

Acceso a, y 

calidad de, la 

enseñanza 

preescolar 

Elección de 

escuela 

Ingresos Clima afectivo del hogar: 

Dialogo 

Técnicas de crianza 

no maltratantes 

Rutinas diarias, 

desarrollo de actitudes 

y motivación 

 Elección de 

escuela 
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Nivel 

educacional de 

los padres Padre 

Madre 

Hermanos Otro 

familiar 

Infraestructura física del 

hogar y grado de 

hacinamiento 

 Nivel educativo que 

esperan para los hijos. 

Expectativas 

 Armonía 

entre códigos 

culturales de 

la familia y la 

escuela 

      

   Biblioteca computadora 

Tv cable Suscripción: 

revistas, periódico 

  

Fuente: Brunner (2010). 

 

Siguiendo lo descrito por Brunner (como se cito en la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá, 

2010) encontramos algunos indicadores relacionados a las variables que inciden en los logros del 

aprendizaje de los estuantes, estos son descritos a continuación. 

 

Variables comunitarias: 

 

o Pobreza en el lugar donde  reside el estudiante. 

o Desempleo en el lugar donde  reside el estudiante. 

o Violencia en el vecindario donde reside el estudiante. 

o Tráfico y consumo de drogas en el lugar reside el estudiante. 

o Calidad de la infraestructura de las viviendas. 

o Participación en iglesias de la comunidad. 

o Participación de asuntos escolares (padres del estudiante). 

o Confianza en las personas y en la escuela. 
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Variables 

cognitivas 

-Inteligencia y aptitudes  
-Estilos de aprendizajes 
-Conocimientos previos   

Variables 

motivacional

es  

-Autoconcepto 
-Metas de aprendizaje 
-Atribuciones causales  

Estrategias de aprendizaje  

 

Variables socio-

ambientales  

Variables 

institucionales  

Variables 

instruccionales  

1. Familia  

-Estructura familiar 

-Clase social  

-Clima educativo   2. Grupo de iguales  

-Centro escolar  
-Organización escolar 
-Dirección  
-Formación de profesores 
-Clima escolar    

-Contenidos  

-Métodos de enseñanza 

-Tareas y actividades 

-Nuevas tecnologías  

-Expectativas  

 

PERSONALES  

CONTEXTUALES  

              R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 A

C
A

D
E

M
IC

O
  

 
Figura 2.1 Condicionantes del rendimiento académico 

Fuente: González (2003) Rendimiento escolar 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

 

HI: “el maltrato infantil está directamente relacionado con el bajo rendimiento escolar de los 

niños y niñas de sexto año de educación básica de la escuela fiscal Juan Genaro Jaramillo” 

 

Ho: “el maltrato infantil no está directamente relacionado con el bajo  rendimiento escolar de los 

niños y niñas de sexto año de educación básica de la escuela fiscal Juan Genaro Jaramillo” 

 

Definición conceptual 

 

Maltrato infantil: 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2014) el maltrato infantil se refiere a la desatención y 

los abusos que sufren la población menor a dieciocho años de edad. Dentro del maltrato se acuñan 

los siguientes tipos de maltratos: 

 

 Maltrato físico o psicológico. 

 Abuso sexual. 

 Desatención. 

 Negligencia. 

 Exposición a la violencia de pareja. 

 Explotación comercial o cualquier acto que dañe la salud, el desarrollo o dignidad de los 

niños-as. 

 

Rendimiento escolar: 

 

El rendimiento es la capacidad de un estudiante para resolver ciertos estímulos de orden 

educativo. Este rendimiento académico se puede medir  en función de las capacidades 

intelectuales del estudiante y de los resultados de dichas evaluaciones. Por otra parte Farías (2011)  

refiere que el rendimiento escolar se orienta hacia el nivel educativo eficiente, es decir, como un 

estudiante puede alcanzar dicho nivel a través de aspectos como: 

 

 Las capacidades cognitivas. 

 Las capacidades conceptuales. 
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 Las capacidades aptitudinales. 

 Las capacidades procedimentales y actitudinales. 

 

 

Definición operacional 

 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

Tipo de investigación 

 

Correlacional: 

 

Se escogió para el presente estudio un tipo de investigación denominada correlacional, el objetivo 

era tener una mediciones es de las dos variables a estudiar,  explicación de las variables, la 

cuantificación de las mismas y la generación de sentido de entendimiento, la explicación del 

fenómeno, buscando definir el grado de relación que existe entre el maltrato infantil y el 

rendimiento escolar de 25 estudiantes de los 6tos grados que presentan bajo rendimiento 

académico. 
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Diseño de la investigación 

 

No experimental: 

 

El presente trabajo de investigación, está diseñado en forma cuantitativa no experimental. 

 

Población y muestra 
 

Población: 

 

La población de estudio se encuentra compuesta por 25 estudiantes de sexto año de educación 

básica,  la mayor parte de esta población pertenece al género masculino, es decir, el 52% y el 

 48 % son del género femenino. La edad de participantes de esta investigación  fluctúan entre las 

edades de  9 y 10 años. En su mayoría, los participantes pertenecen a un tipo de familia nuclear, es 

decir, viven con sus padres y hermanos. Lo cual indica hogares aparentemente estructurados y  

funcionales. La mayor  parte de niños-as se observa que pasan al cuidado de su progenitora. 

 

Muestra: 

 

No se tomó el marco muestral por cuanto la selección de los participantes se la realizo a través del 

informe de calificaciones presentado por los profesores de los distintos cursos, y como resultado 

de ello,  se encontró 25 casos que presentan bajo rendimiento, finalmente la población al ser de 

dimensiones pequeñas N˭ 25, se trabajó  con todos este grupo de estudiantes que presentan un bajo 

rendimiento académico. 

 

Criterios de Inclusión: 

 

- Niños y Niñas de 9 a 10 años de edad. 

- Niños y Niñas que se encuentren en sexto  año de educación básica. 

- Niños y Niñas que presenten un bajo rendimiento con promedio de  6 a 7. 

 

Criterios de Exclusión: 

 

- Niños y Niñas menores a 9 o mayores a 10 años de edad. 

- Niños y Niñas sin retardo mental u otras patológicas biológicas y mentales. 

- Niños y Niñas  que tengan diagnósticos de hiperactividad u otros trastornos del 

comportamiento. 

- Niños y Niñas que no presenten un bajo rendimiento. 
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Técnicas e instrumentos 
 

Técnicas: 

 

Observación: 

 

Mediante esta técnica se pudo registrar datos de interés netamente investigativos, por ejemplo las 

huellas físicas y marcas que presentaban algunos alumnos como producto de los castigos físicos 

ejercidos por sus padres, además del nerviosismo y ansiedad que presentaban los participantes al 

memento de contestar las respuestas del cuestionario de maltrato infantil. 

 

Entrevista: 

 

La entrevista fue un procedimiento muy útil, en el sentido de poder tener un acercamiento más 

formal con los diferentes estudiantes y padres de familia. 

 

Instrumentos: 

 

Un primer instrumento  estuvo  definido por el desarrollo y aplicación de un cuestionario 

estructurado por 20 preguntas y en función de 5 indicadores de maltrato infantil propuestos por 

Sattler & Hoge (2008).  Por otra parte para obtener la información inherente al rendimiento 

académico de los estudiantes se tomó como instrumento la ficha de calificaciones que maneja 

cada profesor de la unidad educativa arriba mencionada. 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

El primer cuestionario fue elaborado en relación  a las características de la investigación que 

tienen como nombre: “Influencia del maltrato infantil en el rendimiento escolar de los niños-as de 

la escuela fiscal Juan Genaro Jaramillo, 6tos años de educación básica”, por tal razón, 

estructuramos un cuestionario con 20 preguntas y 5 factores inherentes al maltrato: físico, 

psicológico, el abuso sexual, la negligencia y la violencia indirecta. Además que este instrumento  

permite la recolección de información como: tipología familiar, ubicación de la figura parental 

que ejerce el maltrato y otros factores que  pueden ser observados en el instrumento anexado al 

final de esta investigación. Inicialmente el  cuestionario fue aplicado a un grupo piloto que 

contaba con las mismas características de la población estudiada, posterior a ello, se procedió a 

realizar las correcciones necesarias para ser empleado en los mencionados estudiantes. Quedando 
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así en instrumento con las características de confiabilidad y validez para la recolección de datos 

que se requería. 

 

Tabla 3 
 

Indicadores de maltrato infantil. 
 

Maltrato psicológico  

Maltrato físico  

Abuso sexual  

Negligencia  

Exposición indirecta a la violencia  

Fuente: Sattler & Hoge (2008) Evaluación infantil: aplicaciones conductuales, sociales y 

clínicas. 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

Tabla 4 

 

Escala de Likert 

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

Por otra parte para poder determinar cuáles eran  los estudiantes que presentaban un bajo 

rendimiento académico, se considere como instrumento la ficha de registro de calificaciones, la 

cual es manejada por los profesores de cada curso. La ficha tiene las siguientes características: 

 

Tabla 5 
 

Medidas de calificaciones 

 

MEDIDA DE CALIFICACIONES LOGROS. 

  

 10  Supera 

 8 a 9  Domina 

 6ª 7  Alcanza  

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 
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MARCO REFERENCIAL 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “JUAN GENARO JARAMILLO” 
 

 

IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN:  

 

El Director de la Institución Educativa ha informado a docentes padres de familia y estudiantes 

sobre los fines que perciben nuestra institución Educativa mediante el proceso educativo y las 

ventajas que trae el PEI para el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

Este esfuerzo será recreado con la participación activa y comprometida de todos los integrantes de 

la comunidad educativa con la finalidad de contribuir decididamente a los logros de los objetivos 

Institucionales. 

 

En 1967  inicia su funcionamiento la Escuela sin nombre ubicada en la Ciudadela Atahualpa con 

un total de ciento cincuenta estudiantes, más tarde  se trasladó a su local propio ubicado en la 

avenida Alonso de Angulo y Jipijapa. 

 

El 28 de diciembre de 1978 se dividen las secciones en dos escuelas con diferentes nombres 

quedando la Escuela Fiscal Mixta “Juan Genaro Jaramillo” en la sección matutina y la Escuela 

Fiscal Mixta “Fray Agustín de Azkúnaga” en la sección vespertina. 

 

Hasta el 2010 se utilizó el Reglamento Interno el cual fue elaborado por el Consejo Técnico 

Pedagógico de ambas instituciones, en ese mismo año asume la Dirección por encargo el Lic. 

Patricio Cabrera quien encamina la creación del Primer Código de Convivencia en la Institución,  

en miras  a mantener las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad así como también, 

mantener claro los deberes y obligaciones de todos los miembros de la Institución. 

 

El 8 de mayo del 2013 asume el encargo de la Dirección el Lic. Ángel Ramírez donde se fusionan  

las dos instituciones  de manera exitosa, para  velar por el buen cumplimiento de las relaciones 

sociales entre los miembros de la Comunidad Educativa y ante la presencia de dos Códigos de 

Convivencia, el 15 de noviembre del 2013 se procede a su construcción  con el fin de incorporar 

las recomendaciones planteadas en la Guía de Elaboración del Código de Convivencia emitida por 

el Ministerio de Educación, y de asegurar la participación activa de cada uno de los miembros de 
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nuestra Comunidad Educativa. El mismo que tendrá una duración de dos años desde su fecha de 

aprobación y registro y que marcará un cambio trascendental ya que al no plantearse como un 

documento sancionador sino más bien como  un "pacto social regulatorio", que implica la 

construcción colectiva de normas mediante un proceso racional, consciente y democrático en el 

que los acuerdos y compromisos  se cumplan en el marco del respeto a la diversidad; cumpliendo 

con  los requerimientos necesarios para el “Buen Vivir”. 

 

VISIÓN:  

 

La Escuela Fiscal Mixta “Juan Genaro Jaramillo”, queremos ser reconocidos como una institución  

innovadora, con alto índice de calidad pedagógica, haciendo uso de la ciencia y la tecnología 

moderna. 

 

 Con la práctica de la educación inclusiva, con valores morales y científicos para la formación 

holística del educando, fomentando la  creatividad, que eleven su auto estima y desarrollen su 

capacidad creativa y talento, sean lideres honestos. 

 

Con personal docente en  permanente capacitación y actualización  académicamente, para apoyar 

el proceso de mejoramiento de la calidad educativa, en un local escolar que cuente con todos  los 

ambientes, equipos y materiales para el desarrollo integral  de los estudiantes, y la  participación 

democrática de la comunidad educativa. 

 

MISIÓN 

 

 La Escuela Fiscal Mixta “Juan Genaro Jaramillo”, es formadora de estudiantes críticos, 

innovadores, emprendedores y reflexivos, con un alto grado de valores éticos y morales, para que 

desarrollen las capacidades individuales y la autoestima. 

 

Docentes comprometidos con la institución y la mejora personal y profesional a través de las 

capacitaciones. 

 

Con directivos democráticos, líderes y conocedores de la gestión educativa, y la participación 

activa de la Comunidad Educativa. 
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IDEARIO: 

 

Queremos ser una pauta para la acción educativa y establecer líneas de formación, enseñanza y 

educación para conseguir estudiantes de elite que contribuyan a nuestra sociedad. 

 

Finalidad fundamental: Concordante con las máximas aspiraciones de nuestra propuesta 

educativa, la  escuela Juan Genaro Jaramillo, pretende  compartir con los estudiantes una 

educación orientada a la formación humana, social, profesional basada en la interacción de 

experiencias individuales en un marco de libertad, práctica de valores éticos y morales y respeto a 

la persona como ente social. 

 

Finalidad Específica: 

 

 La finalidad específica  de nuestra propuesta educativa es: 

 

Que los estudiantes sean capaces de lograr altos niveles de aprendizaje que fortalezcan su 

patrimonio cultural, estén preparados para enfrentar la vida en un ambiente de trabajo, solidaridad 

y respeto. 

 

El propósito que los estudiantes logren una formación académica de calidad de acuerdo a sus 

necesidades y expectativas de aprendizaje y sean seres críticos, libres de discernir lo bueno y lo 

malo responsablemente. 

 

La valoración de nuestra cultura, los grandes ideales relacionados con la humanización del 

desarrollo social, el amor a la naturaleza y el buen trato a los demás. 

 

PRINCIPIOS:  

 

Según la Guía de Elaboración del Código de convivencia se toma como fundamentos: 

 

EDUCACION PARA EL CAMBIO: La educación constituye un instrumento de transformación 

de la sociedad; contribuye a la formación del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades. 
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La Escuela Juan Genaro Jaramillo aplica este fundamento basado en un cambio de actitud la 

comunidad educativa cumpliendo con un trato cordial entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

LIBERTAD: La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno 

ejercicio de sus libertades. 

 

En la Institución se consolida este fundamento al respetar la opinión de los demás impartiendo una 

educación de calidad y calidez.  

 

EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO Y ADOLESCENTE: Orientado a garantizar el ejercicio 

efectivo de sus derechos. 

 

La Institución apoya las iniciativas de los estudiantes con la participación activa del Consejo 

Estudiantil en cada una de sus actividades programadas y no programadas, velando siempre por el 

bienestar estudiantil. 

 

EL ENFOQUE DE DERECHOS: La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, 

sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto de 

las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social. 

 

Se promueve constantemente el respeto de los derechos de los estudiantes guiados por la 

Declaración Universal. 

 

EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA: Donde los centros educativos son espacios 

democráticos del ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz. 

 

Se promueve la participación libre y democrática de la comunidad educativa fomentando siempre 

el “Buen Vivir”. 

 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE: Es un proyecto educativo que elaboran, diseñan, 

planifican, desarrollan y evalúan los miembros de una comunidad Educativa. 
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Se implementa proyectos educativos de acuerdo a las necesidades de la Comunidad Educativa 

(huerto escolar, crianza de aves, invernadero, exposición de casas abiertas, periódicos murales). 

 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Concibe ser protagonista en la organización, gobierno, 

funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos 

inherentes al ámbito educativo”. 

 

Se fortalece la participación activa de los estudiantes en todas las actividades académicas, 

sociales, culturales y deportivas programadas por la Comunidad educativa  como: exposiciones, 

conferencias, consejos de aula, campeonatos y rendición de cuentas. 

 

CULTURA DE PAZ Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: El derecho a la educación debe 

orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención, 

tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida  personal, escolar, 

familiar y social. 

 

Disponemos de Departamento de Consejería Estudiantil y Comisiones encargados de la 

prevención de conflictos que ayuden de manera oportuna y efectiva a conseguir una convivencia 

de paz y armonía institucional 

 

EQUIDAD E INCLUSIÓN: Asegura a todas las personas el acceso, permanencia y culminación 

en el Sistema Educativo. 

La Institución acoge a todos los estudiantes, tomando en cuenta la interculturalidad e inclusión 

social y equidad de género. 

 

ESCUELAS SALUDABLES Y SEGURAS: El estado garantiza a través de diversas instancias, 

que las instituciones educativas sean “Escuelas del Buen Vivir. 

Contamos con el apoyo de entidades gubernamentales especializadas en impartir charlas sobre 

salud, nutrición y seguridad. 

 

 Disponemos del refrigerio escolar por parte del estado que contribuye al desarrollo integral de los 

estudiantes. 
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EL PRINCIPIO DE CONVIVENCIA ARMÓNICA: La educación tendrá como principio 

rector, la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre todos los actores de la 

Comunidad Educativa. 

 

Fomentamos el  respeto, la diversidad cultural, la autoestima, tanto en autoridades, docentes, 

padres de familia y estudiantes 

 

Promovemos una cultura de paz mediante el cumplimiento efectivo del Código de Convivencia 

que ayuda con el fortalecimiento del Buen Vivir. 

 

VALORES: 

 

Los principales principios que asumimos son los siguientes. 

 

El respeto a la vida. Entendido como  la valoración, aprecio y reconocimiento de la importancia de 

preservar, conversar y proteger la vida, parte fundamental de nuestro planeta y la sociedad. 

 

El respeto. Este debe ser considerado en el ámbito individual y colectivo. En lo individual respeto 

a sí mismo la estima personal la identidad la seguridad en sí mismo y el fortalecimiento de la 

dignidad personal. 

 

Responsabilidad. La comunidad educativa debe actuar responsablemente en el cumplimiento de 

sus funciones y deberes, siendo ejemplo de buen vivir en nuestra institución. 

 

Honestidad. Valor que debe caracterizar a todos los miembros de nuestra comunidad educativa 

Solidaridad. Una de las expresiones de la dignidad humana, el compartir el ser solidario como 

muestra de vocación al servicio de los demás. 

 

PRINCIPIOS GENERALES: 

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Juan Genaro Jaramillo”, se toma en cuenta los principios de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural que garantice el derecho a la educación, con el fin de orientar 

en los estudiantes el Buen Vivir, la interculturalidad y plurinacionalidad de los miembros de la 

comunidad educativa, con derechos y obligaciones. 



33 

 

 

FINES: 

 

Garantizar una educación integral, humanista y científica de calidad y de calidez. 

Fortalecer la formación de los estudiantes en función de las necesidades socioeconómicas y 

culturales del país. 

 

Desarrollar una conciencia social para la transformación económica, política y cultural del país. 

 

POLÍTICAS: 

 

Concientizar a los educandos la importancia del medio ambiente para la comprensión y solución 

de problemas que conlleven al mejoramiento a la calidad de vida de todos. 

Aplicar los Tics (Tecnologías de la Información  y la Comunicación social) de la investigación 

científica como parte esencial de la labor docente y del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Promover actividades sociales, culturales y académicas que permitan la integración de la 

comunidad educativa. 

 

Innovar hábitos de trabajo y autoevaluación en la que los estudiantes se constituyan en entes 

autónomos, críticos y autocríticos capaces de resolver problemas cotidianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas sobre “Influencia del maltrato infantil en el rendimiento 

escolar de los niños-as de la escuela fiscal Juan Genaro Jaramillo, 6tos años de educación básica”, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Presentación (gráficos y tablas) 
 

Figura 1. Género de la población investigada 

 

Fuente: cuestionario estructurado del Maltrato Infantil 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayor parte de los participante de este estudio pertenecen al género masculino, es decir, en los 

6tos años de educación básica hay más hombres que mujeres. 
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Figura 2. Edades de la población investigada 

 

 

Fuente: cuestionario estructurado del Maltrato Infantil 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayor parte de participantes de esta investigación  fluctúan entre las edades de  9 y 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[]niño
[]

Edades 

7 Niñas de 9 años

5 Niñas de 10 años

1 Niños de 9 años

12 Niños de 10
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Figura 3. Tipología familiar de la población investigada 

 

Fuente: cuestionario estructurado del Maltrato Infantil 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este grafico podemos observar que la mayor parte de niños-as vive dentro de un tipo de familia 

nuclear, es decir, viven con sus padres y hermanos. Lo cual indica hogares estructurados y 

aparentemente funcionales. 
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Figura 4. Edades de los progenitores de la población participante 

 

 

Fuente: cuestionario estructurado del Maltrato Infantil 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Los resultados nos indican  que el 36% de madres tienen de 31 a 36 años, mientras que el 56% de 

los padres su edad está sobre los 36 años. 
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Figura 5. Al cuidado de una figura parental 

 

 

Fuente: cuestionario estructurado del Maltrato Infantil 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El cuidado del niño en la encuesta nos revela que el 56% lo hace la madre, seguida de un 12% que 

se refiere a que un familiar lo cuida. 
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Figura 6. Figura parental en el maltrato físico 

 

 

Fuente: cuestionario estructurado del Maltrato Infantil 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayor frecuencia de los casos de maltrato físico en este grupo es niños-as,  es realizado por la 

madre, seguido del padre de familia. 
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Figura 7. Figura parental en el maltrato psicológico 
 

 

Fuente: cuestionario estructurado del Maltrato Infantil 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los casos de las agresiones psicológicas surgen desde las dos figuras parentales: papa y mama. 

Concomitante a ello, se observa que otro grupo de  niños-as refieren no recibir agresiones 

psicológicas.  
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RESULTADOS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 

 

Figura 8. Maltrato psicológico 
 

 

Fuente: cuestionario estructurado del Maltrato Infantil 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto al indicador de Maltrato Psicológico, se puede observar QUE UN 60% de los niños-as  

son víctimas de un tipo de Maltrato Psicológico en la categoría insultos, malas palabras e 

utilización de epítetos inadecuados. Además los padres en muchas ocasiones  ignorar a sus  hijos 

que se entendería como una variante asociada al abandono. 
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Figura 9. Maltrato físico 

 

 

Fuente: cuestionario estructurado del Maltrato Infantil 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el indicador de Maltrato físico podemos evidenciar que el 60% de los niños presentan maltrato 

físico, es decir, sus padres para corregir su conducta utilizan  correas, cuerdas, palos. A ello se 

pudo conocer que el 48% de este grupo de niños-as son agredidos mediante cachetadas, alones del 

cabello u orejas. 
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Figura 10. Abuso sexual 

 

 

Fuente: cuestionario estructurado del Maltrato Infantil 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con los resultados que hemos obtenido se puede evidenciar  que el 36% de los niños-as han 

observado películas de personas temiendo sexo y  el 4% de haber  sufrido palpaciones de las 

partes íntimas por una persona adulta. 
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Figura 11. Negligencia 

 

 

Fuente: cuestionario estructurado del Maltrato Infantil 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con este cuadro lo que podemos  observar es que el 24 % de los niños-as  han sido  encerrados por 

sus padres dentro de su habitación, mientras que el 16% de esta población estudiada refiere que  

permanece la mayor parte del tiempo solo en casa y sin alimentación. Es importante mencionar 

que es un grupo pequeño de niños-as que  presentan este tipo de maltrato. 
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Figura 12. Exposición indirecta a la violencia 

 

Fuente: cuestionario estructurado del Maltrato Infantil 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De los resultados obtenidos podemos decir que los padres que se agreden es un 36%, los cuales lo 

hacen en presencia de sus hijos. 
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Tabla 6 

 

Resultados globales del maltrato infantil 
 

 

 

 

 

 

 

Nº De 
estudiante 
 

TIPOS DE MALTRATO Existe maltrato o no  

F1 F2 F3 F4 F5  

1.  X   X  HAY MALTRATO 

2.       NO HAY MALTRATO 

3.  X X    HAY MALTRATO 

4.       NO HAY MALTRATO 
 

5.   X   X HAY MALTRATO 

6.  X X    HAY MALTRATO 

7.  X    X HAY MALTRATO 

8.  X X   X HAY MALTRATO 

9.   X    HAY MALTRATO 

10.  x X    HAY MALTRATO 

11.   X    HAY MALTRATO 

12.       NO HAY MALTRATO 

13.  X X   X HAY MALTRATO 

14.  X X   X HAY MALTRATO 

15.       NO HAY MALTRATO 

16.   X    HAY MALTRATO 

17.  X  X   HAY MALTRATO 

18.  x x   X HAY MALTRATO 

19.  x x   X HAY MALTRATO 

20.       NO HAY MALTRATO 

21.  X X  X  HAY MALTRATO 

22.  X X    HAY MALTRATO 

23.       NO HAY MALTRATO 

24.       NO HAY MALTRATO 

25.  X X  X X HAY MALTRATO 
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Figura 13. Resultados globales del maltrato infantil 

 

 

Fuente: cuestionario estructurado del Maltrato Infantil 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

INTERPRETACIÓN  
 

En el resultado final podemos evidenciar que el 72% de los niños presenta algún tipo de Maltrato 

infantil, y un 28% no lo presenta. 

 

RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE UN BIMESTRE DE LOS NIÑOS-AS 

DE SEXTO GRADO 

 

Tabla 7 
 

Tabla de calificaciones 

 

 

Fuente: Reporte de calificaciones de los maestros 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

ALUMNOS PROMEDIO 6 A 

7 

PROMEDIO DE 

8 A 9 

PROMEDIO DE 

10  

TOTAL 

ALUMNOS 

Alumnos de 6to 

grado “A” 

10 18 6 34 

Alumnos de 6to 

grado “B” 

8 18 6 32 

Alumnos de 6to 

grado “C” 

7 15 10 32 

TOTAL     98 
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INTERPRETACIÓN  

 

La tabla arriba expuesta nos indica que de 98 alumnos que se encuentra conformado los 6tos años 

de educación básica, 25 de ellos, presentan bajas calificaciones, es decir, un rendimiento 

académico deficiente que fluctúa entre 6 y 7 y por lo tanto fueron los estudiantes que participaron 

dentro de este estudio. 

 

Tabla 8 
 

Tabla de calificaciones promedio global 
 

 

Fuente: Reporte de calificaciones de los maestros 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  
 

Como se puede observar los 25 estudiantes, con bajo rendimiento  que presentan  calificaciones 

que fluctúan entre 6 y 7 de promedio, revelan un indicador denominado alcanza el cual hace 

referencia un promedio de estudio deficiente. 

 

Nº. 
 

Calificación o Promedio Resultado. 

1.  6.30 Alcanza( bajo) 

2.  6. 00 Alcanza( bajo) 

3.  6. 00 Alcanza( bajo) 

4.  6.25  Alcanza( bajo) 

5.  7.00 Alcanza( bajo) 

6.  6. 00 Alcanza( bajo) 

7.  7.00 Alcanza( bajo) 

8.  7.00 Alcanza( bajo) 

9.  7.00 Alcanza( bajo) 

10.  7.00 Alcanza( bajo) 

11.  6.50 Alcanza( bajo) 

12.  6,60 Alcanza( bajo) 

13.  6,90 Alcanza( bajo) 

14.  6.60 Alcanza( bajo) 

15.  7.00 Alcanza( bajo) 

16.  6.65 Alcanza( bajo) 

17.  7.00 Alcanza( bajo) 

18.  6.50 Alcanza( bajo) 

19.  7.00 Alcanza( bajo) 

20.  6.90 Alcanza( bajo) 

21.  7.00 Alcanza( bajo) 

22.  6.75 Alcanza( bajo) 

23.  7.00 Alcanza( bajo) 

24.  6. 00 Alcanza( bajo) 

25.  6. 00 Alcanza( bajo) 
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Análisis y discusión de resultados 

 

Comprobación de hipótesis 

 

1) Planteamiento de hipótesis. 

 

HI: “El maltrato infantil está directamente relacionado con el bajo  rendimiento escolar de los 

niños y niñas de sexto año de educación básica de la escuela fiscal Juan Genaro Jaramillo” 

 

 

Ho: “El maltrato infantil no está directamente relacionado con el bajo  rendimiento escolar de los 

niños y niñas de sexto año de educación básica de la escuela fiscal Juan Genaro Jaramillo” 

 

 

2) Nivel de significación: 

 

Se trabajara con un  5% de error admisible en las investigaciones psicológicas. 

 

3) Criterio: 

 

Si la relación  calculada en menor  que -5.99 y mayor a 5.99 la hipótesis de investigación se 

aprobara caso contrario se aprobara la hipótesis nula. 

 

4) Cálculos: 

 

Tabla 9 
 

Frecuencias Observadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

 

 

 

  

MALTRATO 

FAMILIAR   

niv.educativ si no SUMA 

superan 1 2 3 

dominan 2 4 6 

alcanzan 18 7 25 

SUMA 21 13 34 
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Tabla 10 

Cálculo de hipótesis 

CELDA FO FE (FO-FE)^2/FE 

supera si 1 1.85 0.4 

domina   2 3.71 0.8 

alcanza   18 15.44 0.4 

supera no 2 1.15 0.6 

domina   4 2.29 1.3 

alcanza   7 9.56 0.7 

suma   34 34 4.2 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 

 

Gl=f-1*c-1 

Gl=3-1*2-1 

 

chi cuadrado teórico5.99 

 

 

 

 

 

5) Decisión: 

 

El valor final de  4.2, da un criterio de ubicación dentro de la zona de aceptación de la hipótesis,  

por lo tanto queda comprobada la hipótesis de investigación  que dice: HI: “el maltrato infantil 

está directamente relacionado con el bajo rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto año de 

educación básica de la escuela fiscal Juan Genaro Jaramillo”, y  por lo tanto se  rechazada la nula 

que hace mención a: Ho: “el maltrato infantil no está directamente relacionado con el bajo  

rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto año de educación básica de la escuela fiscal Juan 

Genaro Jaramillo”. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Finalizado el presente trabajo de investigación, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 

 Se concluye que a pesar de que la mayor parte de niños-as provienen de un tipo de familia 

nuclear, es decir, de un seno familiar aparentemente funcional,  han sufrido maltrato  

físico, psicológico,  o por negligencia en el cuidado que deberían recibir de parte de sus 

progenitores, a su vez, se llega a la conclusión que el Maltrato  Infantil se sostiene más 

que por la estructura familiar por las creencias y características psicológicas de sus 

integrantes o cuidadores. 

 

 Se concluye que  la mayor parte de niños-as que participaron de este estudio, pasan 

durante el día   al cuidado específicamente  de la  figura materna, y es precisamente las 

madres de familia que en la mayoría de casos ejercen algún tipo de maltrato infantil con 

sus hijos ya que de esta manera esperan mejorar su rendimiento escolar. El maltrato 

infantil psicológico, específicamente verbal, se evidencia en gran número por actos 

realizados por los padres de familia. 

 

 Se  concluye  que de  los 5 tipos de maltratos infantiles como son: el maltrato  físico, 

psicológico, la negligencia,  el sexual, Maltrato indirecto. En la mayor parte de niños-as 

investigados sobresale  un tipo de maltrato que se lo denomina exposición indirecta de la 

violencia, es decir, que los padres se agreden físicamente y verbalmente en presencia de 

sus hijos, lo cual tiene repercusiones negativas a nivel psicológico de este grupo de niños-

as. 

 

 Además concluimos que los maltratos de tipo físico y psicológicos revelan una alta 

frecuencia  en la población infantil investigada, esto casi siempre refieren los encuestados 

en aspectos como insultos, con epítetos inadecuados, malas palabras, correazos y 

cachetadas. 



52 

 

 

 Dentro de esta investigación llama la atención el indicador de maltrato sexual, es decir, se 

observa un caso de una niña que refiere haber  sufrido palpaciones por parte de una 

persona adulta y el 36% del total de niños-as han observado películas de contenido sexual. 

 

 Concluimos que  existe una relación significativa entre el bajo rendimiento de este grupo 

de niños-as y el maltrato infantil al que se encuentran expuestos por las dos figuras 

parentales, claro está, en una frecuencia mayor se puede evidenciar  que es la madre de 

familia quien utiliza varios tipos  de castigos físicos, psicológicos y la negligencia como 

métodos para “mejorar”  el comportamiento y rendimiento escolar  del niño-a. 

 

 Al conversar con las madres de los niños definen el hecho de maltratarles es para mejorar 

su rendimiento, mas no se ven como maltratantes ya que es parte de nuestra cultura, es 

decir se mantiene un Paradigma trasmitido de sus progenitores. 
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Recomendaciones 

 

 

Después de concluido el presente trabajo de Investigación se recomienda:  

 

 Todas las personas que tienen contacto con un niño-a debemos sensibilizarnos ante el 

problema del maltrato infantil y sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Se 

recomienda generar políticas institucionales y  sociales efectivas que vayan en pro de  los 

padres de familia y de los niños-as que han sido víctimas de maltrato. 

 

 Debido a que el maltrato infantil se considera como parte de un componente social y 

cultural, es necesario recomendar que en una primera instancia se cree un espacio para la 

familia, y  desde esta plataforma se pueda capacitar a los progenitores  mediante talleres 

incluyentes. 

 

 Se recomienda crear un espacio para los padres de familia, en el cual también puedan 

recibir terapias psicológicas, debido a que muchos padres que maltratan a sus hijos tienen 

problemas de orden psicológico. 

 

 Se recomienda sensibilizar y concientizar a los profesores y profesoras de la institución 

educativa, sobre  los efectos que tiene el maltrato infantil  en el rendimiento académico de 

un estudiante, para así no caer en sanciones punitivas ni disciplinarias que ahonden la baja 

autoestima del estudiante que ha sufrido maltrato. 

 

 Se recomienda utilizar instrumentos de medición  sobre el maltrato infantil, previo el 

inicio de clases, para así diagnosticar y  aplicar  todas las medidas correctivas, y el 

estudiante sea protegido por la institución educativa que es donde se hace visible la 

problemática del maltrato.  

 

 Se recomienda además realizar talleres de educación sexual con los niños para fomentar 

buenas relaciones interpersonales, generando respeto e igualdad entre niños-as. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan aprobado 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍAINFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

 
 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE FIN DE CARRERA 
  

 

 

2012-2013 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 Carrera: Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

 

 Línea de Investigación: Salud y Desarrollo Infantil 

 

 Nombre del estudiante: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo  

 

 Nombre del Supervisor: Dr. MSc. Verónica Ruiz 

 

 Datos de la organización: Escuela Fiscal Juan Genaro Jaramillo.  

 

 Año lectivo: 2012 - 2013 
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1.- TITULO 

 

 

“Influencia del maltrato infantil en el bajo rendimiento escolar de los niños-

as de la escuela fiscal Juan Genaro Jaramillo, 6tos años de educación 

básica” 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En la necesidad de abolir con cualquier tipo de  maltrato a los niños-as, nace la 

necesidad de realizar un estudio que permita determinar como el maltrato en 

cualquiera de sus modalidades puede repercutir a nivel del rendimiento 

académico de los estudiantes de sexto año de educación básica de la escuela 

fiscal Juan Genaro Jaramillo.  

 

Muchas veces el bajo rendimiento de un estudiante es juzgado mediante normas 

punitivas de disciplina,  sin la necesidad de profundizar en la causa real del bajo 

rendimiento de un estudiante. 

 

En el ecuador  el maltrato y el bajo rendimiento es un tema muy cotidiano que va  

unido a los aspectos de la cultura y la sociedad. En las escuelas se observan en  

algunos estudiantes huellas tanto psicológicas como físicas del maltrato. 

 

El presente estudio beneficiara a la población estudiantil y los padres de familia 

de la mencionada institución educativa, ya que determinar y relacionar las 

causas del bajo rendimiento con el maltrato infantil  permitirá sensibilizar y 
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concientizar para así poder  tomar las medidas correctivas necesarias sobre esta 

problemática que se considera un factor de salud pública y que afecta a una 

sociedad en general. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

¿El  maltrato infantil se presenta en los niños y niñas de bajo rendimiento escolar 

de los  sextos  años de educación básica de la escuela fiscal mixta  Juan Genaro 

Jaramillo? 

 
3.2 Preguntas de investigación  

 

¿Existe maltrato infantil en 25 estudiantes de sexto año de educación básica que 

presentan un bajo rendimiento escolar? 

 

¿Existe relación entre el bajo rendimiento escolar de 25 estudiantes   y el 

maltrato infantil? 

 

 

3.3 Objetivos 

 

 3.3.1 Objetivo general  

 

 Determinar si el Maltrato Infantil se correlaciona e influye en  el bajo 

rendimiento escolar de los niños y niñas de 6tos años de educación básica 

de la “Escuela Fiscal Juan Genaro  Jaramillo”. 

 

3.3.2 Objetivos específicos  



60 

 

 

1. Evaluar el maltrato infantil en 5 tipos: maltrato psicológico, físico, sexual, 

negligencia, maltrato indirecto. 

2. Analizar y determinar como el maltrato infantil influye en el rendimiento escolar 

de los niños y niñas. 

 

3. Describir el comportamiento de los niños-as que experimentan cualquier tipo 

de maltrato. 

 

4. Describir la  relación que existe entre las dos variables de investigación 

(Maltrato infantil l y rendimiento escolar). 

 

 

3.4 Determinación espacio temporal   

 

“ESCUELA FISCAL MIXTA JUAN GENARO JARAMILLO”. Quito-Ecuador 2014-

2015. 

 

 

4.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA (MARCO TEÓRICO) 

 

4.1 Posicionamiento teórico 

 

El posicionamiento teórico se sustentara con lo mencionado por Satter & Hoge 

(2008) los mismos que refieren que  La principal manera en que los infantes y 

los niños pequeños aprenden acerca de sí mismos y de los demás, es a través 

de sus experiencias en el ambiente familiar. Estas experiencias pueden 

codificarse en la memoria como una serie de creencias respecto de sí mismos 

y de los demás, y como expectativas acerca de sus relaciones futuras con los 

demás.  
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Para Satter & Hoge (2008) algunas conductas de los padres, pueden afectar 

considerablemente la adaptación de los niños-as a los ambientes sociales 

como la escuela, la familia y otros ambientes próximos de los infantes. 

 

Algunas de las conductas de los padres que pueden afectar a los niños se 

describen en los siguientes puntos: 

 

 Maltrato infantil 

 El abuso físico  

 El abuso sexual 

 El abuso psicológico  

 La negligencia 

 Manejo ineficaz de los problemas de conducta 

 Falta de apoyo emocional  

 Mala comunicación 

 

Razones por las cuales los padres pueden incurrir en el maltrato  

Hacia sus hijos 

 

 Antecedentes de una infancia difícil  

 Problemas psicológicos  

 Procesos afectivos inadecuados  

 Procesos cognitivos inapropiados  

 Recursos personales inadecuados  

 Factores estresantes personales 

 Reacción de los niños-as expuestos a maltrato 

 

  

4.2 Plan Analítico  

 

Capítulo I: MALTRATO INFANTIL. 
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Capítulo II: RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 

. 

4.3 Referencias bibliográficas de la fundamentación teórica 

 

Sattler, J. &Hoge, R. (2008).Evaluación Infantil: aplicaciones Conductuales, 

sociales y Clínicas. (5ª ed.).México: El Manual Moderno, pp. 19- 21. 

 

Espinoza, E. (2006). Impacto del maltrato en el rendimiento académico. 
Psicoeducativa, Volumen 4 (2) pp.222-223. Recuperado  de  
http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/ContadorArticulo.php?64 
 

  

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 El presente trabajo de investigación tiene un enfoque mixto. 

  

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación se basara en el modelo  de tipo correlacional 

porque busca especificar la relación del Maltrato Infantil con Rendimiento 

Escolar. 

 

7. CONSTRUCCIÓN DE LAS HIPÓTESIS  

 

7.1 Planteamiento de hipótesis 

 

HI: “El maltrato infantil está directamente relacionado con el  bajo rendimiento 

escolar de los niños y niñas de sexto año de educación básica de la escuela 

fiscal Juan Genaro Jaramillo” 

 

http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/ContadorArticulo.php?64
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Ho: “El maltrato infantil no está directamente relacionado con el bajo rendimiento 

escolar de los niños y niñas de sexto año de educación básica de la escuela 

fiscal Juan Genaro Jaramillo” 

 

7.2. Identificación de variables  

  

Variable independiente: Maltrato Infantil. 

Variable dependiente: Rendimiento Escolar. 

 

 

7.3 Construcción de indicadores y medidas 

 

 

Responsable: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo 
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8.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, está diseñado en forma cuantitativa no 

experimental. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

El tipo de investigación es correlacional, su realización es individual, consiste en 

investigar  si el Maltrato infantil está relacionado con el rendimiento Escolar de 

los niños y niñas de tercer año de educación básica de la “ESCUELA JUAN 

GENARO JARAMILLO”. 

 

 

9.1 Población: 

 

La población es la correspondiente a todos los sextos grados de la  jornada 

matutina, donde se analizaran los niños que tengan bajo rendimiento. 

 

9.1.1 Características de la población. 

 

El ámbito geográfico de la investigación está compuesto por niños y niñas que 

asisten a  la “ESCUELA JUAN GENARO JARAMILLO” durante el periodo  del 

2014 al 2015, esta población se caracteriza por ser de clase media. 

 

10.- MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Método: 

- Método Científico (Se aplicara en todas las fases de la investigación). 

 

- Científico Clínico (Se aplicara al realizar los diagnósticos y el análisis de la 

población). 
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- Método Inductivo y Deductivo (Se aplicara en la etapa de procesamiento de la 

información). 

 

- Método Estadístico (Se aplicara en la etapa de análisis de datos). 

 

Técnicas: 

- Observación Clínica. 

- Entrevista Clínica. 

- Técnicas psicométricas. 

 

Instrumentos a Utilizar: 

 

CUESTIONARIO SOBRE MALTRATO INFANTIL 

FICHA DE CALIFICACIONES. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 Formulación del problema de investigación  

 Contar con el acuerdo y permiso de la institución  

 Identificación de la población. 

 Adaptación y aplicación de los reactivos psicológicos a utilizar. 

 Análisis estadístico de resultados obtenidos en la investigación. 

 

12. PLAN  DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

  

Se procesaran al final de la investigación  

  

13. RESPONSABLES  

 

Alumna investigadora: Evelyn Katherine Yacelga Carrillo. 
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Supervisor de la investigación: MSc. Verónica Ruiz 

 

14. RECURSOS  

 

14.1Recursos materiales 

 

-Reactivos psicológicos  

-Materiales de oficina  

 

14.2 Recursos Económicos  

 

 

14.3 Recursos tecnológicos  

 

 Computadora  

 Memory flash 

 Cd 

 

 

 

 

 

Descripción  Valor  

Transporte $180 

Alimentación  $250 

Copias e impresiones  $50 

Derechos y solicitudes $60   

Materiales de oficina $80 

Internet $60 

Varios $50 

Total $730 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 

 

16. BIBLIOGRAFÍA  

Cohen Imach Silvana (2010) Infancia Maltratada en la Posmodernidad: teoría, 
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Villatoro, J.; Quiroz, N.; Gutiérrez ML., Díaz, M. y Amador, N. (2006) ¿Cómo 
educamos a nuestros/as hijos/as? Encuesta de Maltrato Infantil y Factores 
Asociados 2006 
Guerra.A.A(2005). Aspecto legal del Maltrato infantil. En: M. Jiménez (coord.). 
Caras de violencia familiar. (p.317-327.). México: Gobierno del  Distrito Federal/ 
Universidad Autónoma de México   
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Elaboración y revisión del plan de 

investigación. 

 

 

       

Presentación del plan de 

investigación  

      

 

  

 Inicio de la investigación          

Elaboración del Marco teórico         

Aplicación de los reactivos 

psicológicos 

        

Análisis los resultados obtenidos en 

la investigación 

        

Formulación de conclusiones y 

recomendaciones 

        

Presentación final del proyecto de 

investigación 
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17. ANEXOS     

 

Se adjuntaran el final de la investigación 

  

 

 

Anexo B. Glosarios técnicos 

 

AUTOGRESIVIDAD: 

Daño físico realizado hacia sí mismo, pueden ser realizados por diferentes factores de orden 

psicológicos, muchos son voluntarios y otros involuntarios. 

 

AUTOESTIMA: 

La autoestima se refiere a la valoración que una persona realiza de sí misma, esta puede 

estructurarse como positiva o negativa.  

 

EMOCIONAL: 

Lo emocional se refiere a mover, es decir, movilizar un comportamiento a partir de estímulos 

tanto internos como externos de las personas. 

 

ENURESIS: 

La enuresis se refiere a la pérdida de control de las micciones y se encuentra en relación a la edad 

e la maduración y el desarrollo del ser humano. 

 

ENCOPRESIS: 

Se refiere a la eliminación de orden voluntario e involuntario de heces.  

 

FRUSTRACIÓN 

Es el sentimiento desagradable que experimenta una persona al no alcanzar una meta, objetivo y 

no logra satisfacer sus necesidades de cualquier orden. 

 

MALTRATO INFANTIL: 

Una definición más amplia del maltrato al niños es dada por Abdalá (como se cito en Gonzales, 

2011) el mismo que refiere que el maltrato al niño es una enfermedad social que se da en todos los 
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sectores sociales, se produce como consecuencia de varios factores multicausales que interactúan 

constantemente, afectan considerablemente el desarrollo armónico integro de un niño, 

comprometiendo su educación y también su desenvolvimiento escolar. 

 

NEGLIGENCIA: 

La negligencia se refiere a la falta de cuidado o descuido.  En el caso de los padres una conducta 

negligente en el cuidado de sus hijos podría considerarse como un tipo de maltrato infantil. 

 

PARENTALIDAD: 

Se refiere a un componente familiar, es decir, relacionado a los padres o parientes de un niño-a. 

 

OMS: 

Sus siglas se refieren a: Organización Mundial de la Salud, y es una institución  que hace parte de 

la Organización de las Naciones Unidas. Sus funciones se orientan a generar políticas sanitarias a 

nivel global. 

 

TRASTORNO PSICOLÓGICO: 

El trastorno psicológico se refiere a la perdida de la homeóstasis mental de una persona, es decir, 

entra en un desequilibrio mental.  
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Anexo C. Instrumentos 

 

Cuestionario estructurado de maltrato infantil  

 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

INSTRUCCIONES. 
 
En cada pregunta deberás marcar con una X la respuesta  que para ti sea la 
mejor. 
Por favor contestar todas las preguntas.  
 
EDAD: 

CURSO: 

GENERO:                                                 HOMBRE                                                MUJER 

 

1.- Con quien vives en casa 

 

1. Papa, Mama y hermanos 

2. Papa, mama, hermanos y otros familiares.( abuelos, tíos) 

3. Solo con papa 

4. Solo con mama 

5. Solo con abuelos 

 

2.- Que edad tienen tus padres: 

 24-30 31-35 35-40 

Papa     

Mama     

 

3.-Cuál es la persona que más te castiga físicamente 

Papa                                Mama                         Hermanos                               

Otros…………………………. 

Nadie 

4.-Cuál es la persona que más te castiga Psicológicamente. 

Papa                                Mama                         Hermanos                               

Otros…………………………. 

Nadie 

5.- Quien es la persona que te cuida la mayor parte del tiempo 

Papa                        Mama              Hermano mayor                       Un familiar                       

Nadie 

PREGUNTAS  Siempre  Casi 

siempre  

A veces Nunca  

6. Has recibido por parte de cualquiera de 

tus padres o cuidadores insultos o gritos.  
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7. Has recibido por parte de cualquiera de 

tus padres o cuidadores rechazos o 

amenazas. 

    

8. Tus padres o cuidadores  te ignoran o no 

te prestan atención cuando tú les hablas. 

    

9. Tus padres o cuidadores  te hacen 

comparaciones, o te hacen quedar mal frente 

a otras personas. 

    

10. Te castigan con: correazos, cuerdas, o 

palos 

    

11...Te han quemado con: cigarrillo, plancha 

o agua hirviendo. 

    

12. Te han jalado las orejas, halado del 

cabello o te han dado cachetadas 

    

13. Te han dejado marcas físicas cuando te 

han castigado como: moretones, rasguños, 

señales de la correa u otros objetos. 

    

14. Algún familiar te ha topado tus partes 

intimas 

    

15. Te han obligado a topar las partes 

íntimas de una persona mayor a ti 

 

    

16. Has visto en películas personas teniendo 

sexo 

 

    

17. Alguien te ha amenazado u obligado a 

tener relaciones sexuales. 

    

18. Te has quedado solo en tu casa sin 

alimentación. 

    

19. Te han encerrado     

20. Tus padres te dicen te quiero, te amo, 

eres importante para mí. 

    

21. Tienes ropa limpia para cambiarte todos 

los días.  

    

22. Tus padres se agreden mutuamente 

cuando discuten 

    

23. Cuando tus padres pelean tú estás 

presente. 

    

24. Tus padres discuten utilizando malas 

palabras 

    

25. Presencias consumo de alcohol u otras 

drogas por parte de tus padres u otros 

parientes cercanos, 
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Ficha de calificaciones  

 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “JUAN GENARO JARAMILLO” 
Cdla. Atahualpa Av. Alonso de Angulo OE2-632 y Jipijapa 

Telf. 2650113/ 2615950 ACUERDO MINISTERIAL No. 0306 
E-Mail: escuelajgj@hotmail.com 

QUITO - ECUADOR 
∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞ 

DOCENTE. TNLA. STEPHANIE BETANCOURT 

GRADO 6 TO “A”                              JORNADA. MATUTINA 

Nº Nombres y 

Apellidos del 

estudiante 
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