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RESUMEN 

 
El objetivo del presente trabajo es describir los efectos que tiene la violencia 

intrafamiliar en los niños con bajo rendimiento académico; el mismo que se realizó en 

el Departamento Psicológico del centro de salud Juan Montalvo de la ciudad de 

Guayaquil,  revisando los datos obtenidos de una muestra de 10 niños de edades 

comprendidas de 8-10 años. El tema ha sido tratado, en primer lugar, en su 

contenido teórico-científico a través de un marco teórico estructurado en base a dos 

capítulos: la Violencia intrafamiliar, y bajo rendimiento académico.  Para contar con 

una base real y concreta, se ha complementado el trabajo con una Investigación 

desarrollada en el centro de salud Juan Montalvo, un centro de salud que se 

encuentra ubicado en una cooperativa urbana- marginal, donde el nivel educativo de 

los padres les lleva, en ocasiones, a cometer actos de violencia y por el cual muchos 

alumnos presentan signos de ser víctimas de algún tipo de violencia intrafamiliar.  

Se analizó la  variable  violencia intrafamiliar, enfocada a determinar sus efectos  en 

el bajo rendimiento de los estudiantes. Para lo cual se aplicaron tres instrumentos en 

la recolección  de la información los cuales responden a un cuestionario de 15 ítems 

para niños,  test de Sacks para niños y una entrevista semi- estructurada para niños. 

 Los resultados obtenidos en esta investigación determinan que  la violencia 

intrafamiliar tiene lamentables resultados  para la vida emocional, psicológica y 

académica del niño. Por lo  tanto la violencia, en cualquiera de sus formas o tipos, 

tiene sus consecuencias, y tratándose del escolar afecta gravemente a su 

comportamiento y a su normal desenvolvimiento.  
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INTRODUCCIÓN 

La violencia, medio que debiera estar ya desterrado en una sociedad civilizada, sigue 

actuando entre nosotros como si fuera el único medio por el cual unos pocos hacen 

oír su voz, mientras que la mayoría, perjudicada, ha de seguir soportando, lo cual es 

alarmante. Actualmente, se observa que la violencia intrafamiliar  aumenta, se torna 

más frecuente, esto crece, se intensifica y conforma un verdadero   problema social, 

porque se extiende más allá de los padecimientos presentes de una persona. La 

sociedad ejerce violencia y, en algunos casos sin llegar a percibir la misma o a darse 

cuenta de ella.  

El hogar siendo el núcleo en donde un niño debería de recibir amor, cariño, afecto, 

cuidados fiscos y sobre todo como centro social único y vital para el aprendizaje de 

una serie de valores, actitudes, destrezas, habilidades que luego serán reforzadas en 

la escuela, lamentablemente, en los últimos tiempos somos testigos de cómo el 

ambiente familiar se ve enrarecido por una serie de problemas que afectan a niños y 

adolescentes, debido a que se ven inmersos en un mundo conflictivo relacionado  

con el grupo de apoyo primario,  el cual obstaculiza e influye  negativamente en su 

normal desarrollo. 

La presente Tesis lleva por título: “La violencia  intrafamiliar y sus efectos  en el  bajo 

rendimiento académico de los niños en edad escolar que acuden al centro de salud 

Juan Montalvo de la ciudad de Guayaquil en el año 2011-2012”  un tema que en 

diferentes formas y de diversas maneras está presente en muchos casos en el 

estudiante ecuatoriano.  

Podemos asegurar que la violencia intrafamiliar constituye una consecuencia de la 

situación socioeconómica- cultural  de la familia; siendo los niños, los adolescentes, 

quienes resultan como las primeras víctimas de ello, a veces, con manifiestas 

consecuencias en su desenvolvimiento estudiantil y en sus relaciones 

interpersonales. 
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 Por lo tanto  Podemos considerar al niño como un tipo de receptor que capta las 

diversas formas de violencia que se puedan presentar en su ambiente familiar y 

social.  

El tema tratado, como ya lo hemos manifestado, no ha sido aún objeto de un estudio 

detenido, si bien toda la sociedad está consciente de su existencia, sin embargo se 

han emprendido acciones relacionadas con la concientización de los padres en su 

deber para con sus hijos. Allá están encaminados: el Código de la Niñez y 

Adolescencia como un conjunto de normas de protección; el Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia como organismo para aplicar la justicia. Pero se olvida ante todo debe 

estar la educación de los padres, el conocimiento de sus deberes y obligaciones para 

con su pareja y para con sus hijos, y el conocimiento del niño y del adolescente en su 

desempeño psicológico, como base para proporcionarle el trato que se merece.  

Debido a que la violencia no solamente se ve en la familia hoy en día a pesar de los 

grandes avances tecnológicos que deberían ser utilizados para crear conciencia y 

contribuir a  un desarrollo integral existen instituciones educativas en las que se 

aplican diversas manifestaciones de violencias por parte de los docentes a los 

alumnos, lo que provoca problemas de conductas que no pueden ser abordados 

correctamente.  

Al hacer mención a la educación se hace necesario mencionar a las entidades 

educativas y los elementos que intervienen en el proceso enseñanza- Aprendizaje, 

como son los alumnos, la familia , los docentes y el entorno social que los rodea.  

Los maestros deben estar muy atentos a las conductas negativas que presenten sus 

alumnos, Además y muy importante deben tener conocimiento del contexto familiar 

en el que viven estos niños, ya que por lo manifestado los niños que proceden  de 

hogares en los cuales se han suscitado diversos problemas como, divorcios, malos 

tratos, separación, conflictos entre los padres, dependencia de alcohol y drogas se 

ven  fuertemente afectados en la escuela,  primero que todo el  rendimiento 

académico, el que  se define como la capacidad que tiene el niño a un determinado 

proceso de aprendizaje o las pérdidas que dicho proceso conlleva.  Sobre todo se ve 

afectada  la interacción del niño  con sus  compañeros y demás miembros de la 
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institución; ya que debido a todos los problemas y traumas que vive no puede tener 

un buen desarrollo emocional, social y cognitivo, es decir estos niños quedan 

prácticamente excluidos y la ayuda que reciben es muy poca por no decir nula. Pero 

en los casos en los que los docentes desean colaborar no cuentan con las 

herramientas necesarias para afrontas esta situación. 

Dada la situación encontrada en la cooperativa Juan Montalvo se definió el problema 

y se plantea, ¿Cuáles son los efectos de la violencia intrafamiliar en el bajo  

rendimiento académico de los niños en edad escolar que acuden al centro de salud 

Juan Montalvo de la ciudad de Guayaquil en el año 2011-2012? 

La orientación recibida por parte de diversos organismos de nuestra universidad, la 

facilidad de consecución de las fuentes bibliográficas relacionadas con el marco 

teórico, la abierta cooperación de las autoridades,  alumnado y padres de familia los 

cuales acudieron al Centro De Salud Juan Montalvo, sumadas a nuestro esfuerzo 

personal, han hecho posible el desarrollo de este trabajo y han dado factibilidad al 

proceso investigativo cuyos resultados los presentamos en el presente compendio. 

Nuestra satisfacción, el haber logrado con el desarrollo del presente proceso de 

investigación, la obtención de los objetivos propuestos. Se ha podido comprobar, que 

existe un grado elevado, en los hogares de los alumnos en edad escolar que 

acudieron a las consultas psicológica durante el periodo 2011-2012, de  algún tipo de 

violencia intrafamiliar, la que tiene como consecuencia, problemas de adaptación y 

de bajo  rendimiento en tales alumnos, conforme a nuestro objetivo general y los dos 

objetivos  específicos.  

Por sobre todos los requerimientos de carácter académico, en relación con nuestro 

trabajo desarrollado, nos queda la satisfacción de haber logrado un trabajo con base 

y fundamentación científica, y centrado en una realidad concreta, lo que a muchos 

nos va a servir para el desempeño de nuestra futura tarea profesional. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se abordó después de conocer las diferentes  situaciones  que se 

estaban presentando en diversas instituciones educativas del sector de la 

cooperativa Juan Montalvo en la ciudad de Guayaquil.  Los docentes de las 

instituciones manifestaban que existen niños con bajo rendimiento académico y 

diferentes comportamientos  que van desde la pasividad hasta llegar a la 

agresividad,  dificultades de interacción social, tendencia a interpretar de modo hostil 

la conducta de los otros, baja autoestima, problemas de egocentrismo cognitivo y 

social, por lo cual eran derivados al servicio de consulta psicológica del  centro de 

salud Juan Montalvo. Con la presente investigación se pretende describir los efectos   

que tiene la violencia intrafamiliar en cualquiera de sus formas y/o tipos, en el 

desempeño académico de los niños en edad escolar y  la manifestación de los  

diferentes comportamientos que pueden afectar tanto su vida emocional y 

psicológica. Debido a que cada vez son más los casos donde el bajo rendimiento 

académico está asociado a relaciones inadecuadas al interior de la familia, en la cual 

hay carencia de valores, principios, comunicación, cooperación, unión familiar. Así 

estas situaciones figuran como posibles causas afectando directamente al núcleo 

familiar, dado que el entorno familiar y en especial los padres tienen la 

responsabilidad de cuidar, educar, y proporcionar  a  sus hijos  los medios necesarios 

para su adecuado desarrollo, de forma que puedan llegar a ser miembros activos de 

la sociedad. Así la  percepción que tenga el niño de sus relaciones familiares  será 

determinante en su desempeño escolar y personal.  
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                                           MARCO  TEÓRICO 

 

1. Violencia Intrafamiliar. 

 

1.1  Antecedentes históricos de la violencia intrafamiliar. 

En la década de 1970 las feministas analizaron el alcance de la violencia doméstica 

(considerada como un fenómeno exclusivamente masculino) y se crearon centros de 

acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y para sus hijos. La violencia 

doméstica también está relacionada con los niños maltratados (muchas veces, 

aunque no siempre, por abuso sexual) y con acciones verbales y psicológicas que 

pueden ser cometidas tanto por mujeres como por hombres. 

Algunos autores buscan el origen de los conflictos subyacentes a la violencia 

doméstica en las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo exclusivamente 

masculina, que ha dejado de monopolizar los ingresos económicos de la familia con 

la incorporación de la mujer al trabajo, la pobreza y la escasa movilidad social. 

A lo largo de la historia, el patriarcado, según el movimiento feminista, ha puesto el 

poder en manos de maridos y padres en cualquier relación conyugal o de pareja. El 

suttee entre los hindúes (que exige que la viuda se ofrezca en la pira funeraria de su 

marido), el infanticidio femenino en la cultura china e india dominadas por hombres, 

los matrimonios concertados entre los musulmanes, que pueden llevar al asesinato o 

a la tortura de la mujer, y la esclavitud doméstica en el nuevo hogar indican la 

presencia endémica de sexismo y violencia doméstica masculina. 

Se desconoce si este tipo de violencia es un fenómeno en alza o en baja, incluso en 

países donde hoy existe un mayor número de denuncias y de registros que en 

épocas anteriores. Por un lado, es probable que haya una mayor predisposición a 

denunciar estos hechos al existir una mayor independencia femenina, más 

oportunidades de trabajo fuera del hogar, mayor conciencia feminista y más 

posibilidades de anticoncepción. Por otro lado, la motivación para la violencia es 
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menor al existir una mayor libertad de elección de compañero, menos matrimonios 

forzados y una mayor emancipación de la mujer en cuanto a propiedad, estudios y 

divorcio. Ninguno de estos elementos puede ser evaluado con exactitud. 

La tecnología de la información actual ayuda a recopilar datos, pero en cambio 

resulta difícil conocer los procesos y los antecedentes. Algunas feministas radicales 

opinan que es la familia la raíz del problema y que la solución está en liberarse del 

hombre, mientras que en el extremo opuesto otros opinan que la mujer debe limitarse 

a su papel de ama de casa y madre. 

Aunque no puede afirmarse que toda la violencia sea cometida por hombres, sí 

ocurre así en la mayoría de los casos. A veces son el padre y la madre juntos 

quienes cometen las agresiones, como en el caso de malos tratos a los hijos. La 

patología del maltrato infantil, desgraciadamente, no tiene fin. 

El fratricidio, asesinato de un hermano, también ha sido un hecho frecuente en las 

sociedades con derechos de primogenitura. Las herencias de coronas y títulos y las 

herencias de propiedades han dado origen a fraudes y asesinatos. Los hermanos 

varones, que han constituido a veces grupos de venganza en sociedades poco 

estructuradas, aún siguen operando en el mundo de la mafia y en círculos criminales. 

1.2.- conceptualización de la violencia intrafamiliar. 

La violencia se define como: todo maltrato que afecte la vida, integridad física o 

psíquica entre las personas que mantienen una relación de familia o parentesco. A 

partir de esta primera aproximación semántica, podemos decir que la violencia es un 

poder arbitrario y abusivo que desconoce la dignidad del afectado, y es aún más 

grave cuando se ejerce al interior de la familia, siendo esta la célula básica de la 

sociedad. 

La violencia constituye la forma de expresión de algunos tipos de personalidades que 

se caracterizarían fundamentalmente por un mal manejo de la agresividad, 

dificultades en el control de las propias emociones o impulsividad, exagerada 

reactividad a los estímulos externos, poca tolerancia a las frustraciones, carácter 
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explosivo, irritabilidad, conducta antisocial, etc. Los niños que durante la infancia han 

padecido malos tratos por parte de sus padres o educadores, abandono o privación 

afectiva, al igual que los que han sido sobreprotegidos y se han acostumbrado a que 

siempre se satisfagan sus deseos, son los que más posibilidades tienen de ser 

violentos y padecer problemas en su desarrollo y adaptación. Se considera violenta, 

a la persona irrazonable, que se niega a dialogar y se obstina en actuar de manera 

egoísta, con un carácter dominante y agresivo. 

Para Alarcón y Trujillo (1997), definir la violencia es una tarea compleja, aunque 

acentuar una idea de la violencia como: 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 

ambiente inmediato y mediato. 

1.3 Características de la violencia infamiliar 

El término violencia intrafamiliar, alude a todas las formas de abuso que tiene lugar 

en las relaciones entre miembros de la familia, de manera que la relación de abusos 

es aquella en la que una de las partes ocasiona un daño físico y/o psicológico a otro 

miembro, y se da en un contexto de desequilibrio de poder. (Silva, 1998). Para 

establecer que una situación determinada es un caso de violencia intrafamiliar, la 

relación de abuso debe ser crónica, permanente y periódica. Con ello se hace 

referencia a la violencia familiar, es decir, a las distintas formas de relación abusiva 

que caracterizan un vínculo intrafamiliar.  

Los niños que fueron víctimas de violencia o que se criaron dentro de ese contexto, 

tienden a reproducirlas en sus futuras relaciones (Rojas, 1995). 

 Características: 

• 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. 
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• 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. 

• Por lo general las personas que viven afectadas por la violencia familiar, como se 

criaron dentro de este contexto, tienden a reproducirlos en sus futuras relaciones. 

1.4 Aproximación a la violencia intrafamiliar 

Según Perrone y Nannini (1997), hay que comprender que la violencia intrafamiliar 

en el contexto de un proceso comunicacional, se distinguen dos grandes tipos de 

violencia, la violencia de agresión, que emerge en el núcleo de una relación simétrica 

y la violencia que emerge en el marco de una relación complementaria. Las 

manifestaciones de ambos tipos de violencia son distintas como también la gravedad 

del daño que pueden provocar e igualmente algunas de las pautas a tener en cuenta 

en el proceso terapéutico. Según Corsi (1995) y Ferreira (1992), se está frente al 

resultado de conductas aprendidas en el proceso de socialización de una sociedad 

patriarcal y sexista, y en el seno de familias con problemas de violencia. Así Ferreira 

(1992), habla de cómo se llega a ser una mujer maltratada o el libreto del hombre 

violento; en tanto que Corsi (1995) utiliza expresiones como el modelo masculino 

tradicional. 

La Organización Panamericana de la Salud, ha definido a la violencia intrafamiliar 

como: toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de 

poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la 

integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo del otro/a 

miembro de la familia. Por lo tanto, los grupos de riesgo para la violencia en 

contextos privados son las mujeres y los niños, definidos culturalmente como los 

sectores con menos poder. Dado que las mujeres son la población en riesgo, en la 
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literatura internacional se suele utilizar el término violencia doméstica como 

equivalente a violencia hacia la mujer en el contexto doméstico. Pues culturalmente, 

la falsa creencia que los hombres son superiores, ha estigmatizado a la mujer como 

débil, negándole todo tipo de privilegios y derechos como ser humano. Corsi, 

(violencia hacia las mujeres como problema social), 

La violencia se puede presentar en cualquier familia sin importar los estratos 

sociales. La víctima de violencia intrafamiliar es cualquier persona considerada 

cónyuge o conviviente, actual o ex pareja, entre padres de un hijo común o hacia un 

pariente de hasta tercer grado. Están considerados también dentro de violencia 

intrafamiliar el maltrato infantil, la violencia hacia el adulto mayor, hacia minusválidos 

y entre cónyuges. 

Las mujeres y los niños son definidos seres débiles y dependientes, por lo tanto 

deben ser sumisos y obedientes, en cambio el hombre es considerado un ser fuerte, 

dominante, quien decide que hacer. Es así que a la violencia se le atribuye un factor 

de orden sociocultural, por lo tanto estos estereotipos favorecen la utilización de la 

violencia para resolver conflictos familiares; de tal manera que las personas que 

están inmersas dentro de un ambiente familiar violento, aprenden estos modelos 

como víctimas en su infancia de maltrato y como testigos. 

Jorge Corsi, expone que: al referirnos a la Violencia en la Pareja, estamos aludiendo 

a todas las formas de ABUSO que tienen lugar en las relaciones entre quienes 

sostienen o han sostenido un vínculo afectivo relativamente estable. Se denomina 

relación de abuso a aquella forma de interacción que, enmarcada en un contexto de 

desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las partes que, por acción o por 

omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro de la relación, 

principalmente este daño va dirigido a los hijos. 

Es así que en nuestro país, Ecuador, el Centro de Estudios de Población y Desarrollo 

Social, CEPAR, en su publicación Violencia contra la mujer expresa que: la violencia 

intrafamiliar (violencia emocional, física y sexual) es un problema de salud pública a 

nivel global. La violencia de pareja llamada “maltrato de la pareja” o “maltrato de la 
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esposa”, es una faceta del problema global de la violencia intrafamiliar. La violencia 

en la pareja existe en todas las sociedades, y afecta a mujeres independientes de su 

nivel socioeconómico, de educación, o edad. En la mayoría de los casos, la violencia 

intrafamiliar está dirigida contra las mujeres por hombres. 

1.5 Antecedentes en la niñez 

Los patrones de comportamiento violento frecuentemente pasan de generación en 

generación. El hecho de haber visto durante la niñez o la adolescencia maltrato entre 

el padre y la madre de familia, ha sido identificado como uno de los mayores factores 

de riesgo para el maltrato en las edades adultas. Del total de mujeres ecuatorianas 

de 15 a 49 años de edad, un 42 % había observado alguna forma de violencia entre 

sus padres; el 35.9 % observó maltratos físicos entré sus padres cuando ellas eran 

menores de 15 años de edad, y un 39.6 %fue testigo de violencia psicológica. 

En lo que se refiere a violencia de pareja, esta incluye agresiones físicas, como 

golpes, patadas o golpizas, relaciones sexuales forzadas; maltratos psíquicos, tales 

como la intimidación y la humillación; y comportamientos controladores, como el 

aislamiento de una persona de su familia, amigos(as), o al acceso a bienes 

económicos u otros tipos de asistencia. 

El 41 % de mujeres alguna vez casadas o acompañadas reportó que alguna vez en 

su vida ha recibido maltratos verbales o psicológicos, el 31 % violencia física, y el 12 

% violencia sexual por alguna pareja o ex-pareja. Durante los últimos 12 meses, las 

proporciones de mujeres que reportaron violencia fueron: para violencia 

verbal/psicológica 15 % y para violencia física 10 %. La violencia sexual (violación 

con penetración) por una pareja íntima durante el último año fue reportada por el 4 % 

de mujeres. Las experiencias de violencia a edades menores de 15 años. El abuso 

físico y/o psicológico de los niños es un problema frecuente. Investigaciones sobre el 

abuso físico indican que la violencia puede tener resultados serios para los/as 

hijos/as a corto y/o largo plazo, tales como el aumento en comportamientos 

agresivos y/o conductas antisociales , y también involucrarse en relaciones violentas 

en las edades adultas. Alrededor de un tercio de mujeres ecuatorianas relataron 
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haber recibido alguna vez violencia física de pareja. Es así que cuatro de cada diez 

mujeres han sido objeto de alguna forma de violencia, es decir que dos millones 

cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientas dos (2. 455,302) mujeres son víctimas 

de alguna forma de violencia en Ecuador. Corsi, (violencia hacia las mujeres como 

problema social), 

Se considera violencia de género a todas aquellas situaciones de violencia (explícita 

o implícita) de variada caracterización o magnitud, que afecte a las personas por el 

hecho de ser hombres o mujeres. Por lo general, este término es asociado a la 

violencia contra las mujeres, debido a que históricamente las mujeres han sufrido 

diversos tipos y niveles de violencia. Sin embargo, la violencia contra las mujeres es 

sólo de una de las expresiones de la violencia de género. La violencia contra las 

mujeres es un problema de poder, que limita el desarrollo e impide el avance social, 

por cuanto impide la participación social y política femenina, disminuye la capacidad 

ciudadana de las mujeres, la pone bajo subordinación e impide su acceso a recursos 

materiales y vienes cultural. Como lo habíamos mencionado anteriormente otra 

categoría de la violencia intrafamiliar según la UNICEF es el Maltrato Infantil, es así 

que define como víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y 

adolescentes de hasta 18 años , que “sufren ocasional o habitualmente actos de 

violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones 

sociales “también define al maltrato infantil como: “cualquier acción u omisión no 

accidental que provoque daño físico o psicológico a un niño por parte de sus Padres 

o cuidadores”. 

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) l afirma que más de 275 millones de 

niños en todo el mundo sufren algún tipo de violencia o abuso doméstico. El citado 

trabajo destaca que la violencia doméstica en los menores tiene un "devastador y 

duradero impacto". Sin embargo, precisar cuántos resultan afectados "es 

prácticamente imposible”, reconoce el documento, debido a que estos hechos "no 

siempre se ponen en conocimiento de las autoridades y algunos países no manejan 

datos oficiales relacionados con este problema”. Es así que el “observar o escuchar 

episodios de violencia doméstica o, de algún modo, ser consciente de la ocurrencia 
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de ese tipo de experiencias, puede dejar huellas en el desarrollo físico, emocional y 

social de los niños, tanto durante la infancia como en el resto de su vida". 

Los niños en cuyos hogares o familias hay violencia no sólo sufren la angustia de 

vivir en esas circunstancias, sino que tienen una probabilidad más alta de convertirse 

en víctimas de abusos, según este informe. Así, se calcula que el40% de las víctimas 

de maltrato infantil también han vivido violencia doméstica en sus casas. Aunque los 

niños no sean sometidos directamente a maltrato físico, estar expuestos a episodios 

de violencia doméstica puede tener también efectos graves y duraderos. Los niños 

más pequeños están más expuestos a este tipo de violencia que los niños más 

mayores, según las investigaciones, que demuestran que esas experiencias "pueden 

alterar su crecimiento mental y emocional en una etapa crítica de su desarrollo". 

Los pequeños expuestos a actos de violencia doméstica pueden presentar diversos 

problemas según van creciendo, como bajo rendimiento escolar, falta de habilidades 

sociales, depresión, ansiedad y otros trastornos psicológicos, según el estudio. 

Además, la exposición a la violencia en casa "se relaciona con mayor probabilidad de 

embarazos en la adolescencia, consumo de sustancias ilícitas y conducta 

delincuente". 

1.6 Tipos de violencia 

 1.6.1 Violencia Física. 

Es el uso de la fuerza física,  el daño corporal que le hace a alguien aparentemente 

más débil. Puede ser de hombre a mujer, de hombre a hombre, de mujer a hombre o 

de cualquiera de los dos a un menor, a un anciano o anciana o a personas con 

alguna discapacidad, con el objeto de lograr que la víctima haga o deje de hacer algo 

que no desea o simplemente para causar sufrimiento y hasta la muerte en la persona 

agredida. Esta violencia se caracteriza por lastimar cualquier parte del cuerpo de una 

persona con las manos, los pies o con objetos, sin considerar el tiempo que necesita 

para su recuperación. 
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La violencia física se manifiesta por: 

 Pellizcos, puñetazos, patadas. 

 Empujones, inmovilizaciones, tirones 

 Bofetadas, jalones de pelo. 

 Apretones que dejan marcas 

 Lanzamiento de objetos. 

 Golpes en diversas partes del cuerpo. 

 Mordeduras. 

 Asfixia. 

 Uso de objetos de la casa como armas de agresión (platos, cuchillos, adornos, 

etc.) 

1.6.2 Violencia Psicológica 

Es toda acción u omisión que cause daño a la autoestima y salud mental de otro(s) 

miembros de la familia. Estos actos atentan contra sus derechos humanos. Consiste 

en enviar mensajes y gestos o manifestar actitudes de rechazo. La intención es 

humillar, avergonzar, hacer sentir insegura y mal a una persona, deteriorando su 

imagen y su propio valor, con lo que se daña su estado de ánimo, se disminuye su 

capacidad para tomar decisiones y desempeño en sus quehaceres diarios. La 

violencia verbal tiene lugar cuando mediante el uso de la palabra se hace sentir a 

una persona que no hace nada bien, se le ridiculiza, insulta, humilla y amenaza en la 

intimidad o ante familiares, amigos o desconocidos. 

La violencia no verbal es aquella que se manifiesta en actitudes corporales de 

agresión como miradas de desprecio, muestras de rechazo, indiferencia, silencios y 

gestos insultantes para descalificar a una persona. 

La violencia psicológica  se manifiesta por: 

 Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar. 

 Utilizar juegos mentales e ironías para confundir. 

 Indiferencia y poca afectividad. 
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 Asustar con miradas, gestos o gritos. 

 Amenazas de agresión física, abandono, suicidio, matar, llevarse a los niños. 

 Insultos repetidamente en privado y en público. 

 Culpabilizar de problemas a la víctima. 

 Generar un ambiente de terror constante. 

 Llegar de improviso al lugar de trabajo como una manera de control. 

 Llamadas telefónicas para controlar. 

 Impedir satisfacción de sus necesidades de sueño, comida, educación, etc. 

 Amenaza con contar las intimidades o cuestiones personales o reservadas. 

 Controlar con mentiras, contradicciones, promesas o esperanzas falsas. 

 Atacar su personalidad, creencias y opiniones. 

 Exigir toda la atención de la pareja; competir celosamente con los hijos e hijas. 

 Se muestra irritado, no habla, no contesta. 

 No permite estudiar, trabajar, tener amistades, visitar a la familia, etc. 

 Intimidación. 

 Aislamiento del resto de la sociedad (familia, amistades, trabajo, etc.) 

 Manipulación de los hijos. 

 Abandono y/o expulsión del hogar. 

1.6.3 Violencia Sexual 

Son todos actos de connotación sexual, directos o indirectos, perpetrados 

generalmente por el hombre contra la mujer, con el objetivo de humillarla, degradarla 

y causarle sufrimiento. 

La violencia sexual ocurre cuando se obliga a una persona a tener cualquier tipo de 

contacto sexual contra su voluntad; cuando se le hace participar en actividades 

sexuales con las que no está de acuerdo y no se toman en cuenta sus deseos, 

opiniones ni sentimientos. La violencia sexual se puede presentar como acoso 

sexual, abuso sexual, violación o incesto. 
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 Acoso sexual: Se da por la persecución insistente de alguien en contra de su 

voluntad y que frecuentemente está en desventaja. El acosador sexual busca 

someterlo a sus deseos sexuales. 

 Abuso sexual: Consiste en tocar y acariciar el cuerpo de otra persona contra 

su voluntad, así como la exhibición de los genitales y en la exigencia a la 

víctima de que satisfaga sexualmente al abusador. Se puede dar de manera 

repetitiva y durar mucho tiempo antes de que el abusador sea denunciado. El 

abuso sexual hacia los menores es mucho más frecuente de lo que se piensa. 

Este tipo de violencia es inadmisible y se puede dar en todos lados incluso en 

la casa, en la escuela, en el trabajo o en la calle. 

 

1.7 Características de niños/as víctimas de violencia: 

Respecto a su condición física: 

 Salud y desarrollo por debajo de lo normal (peso, talla, perímetro cefálico) 

 Evidencias de negligencia en el cuidado (suciedad, desnutrición, contusiones) 

 Discrepancia entre los hallazgos clínicos y los datos explicativos 

proporcionados por los padres o adultos cuidadores. 

Respecto a su conducta: 

 Aceptación pasiva y obediente de cuanto les suceda. 

 Temor, timidez, deseos de pasar inadvertido. 

 Necesidad de mucho tiempo para tener confianza y expresar sentimientos. 

 Agresividad. 

 Dificultades para el aprendizaje. 

 Hiperactividad (en algunos casos) 

Respecto a los vínculos familiares: 

 Sumisión al deseo de padres o adultos cuidadores. 

 Complicidad entre cónyuges 
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 Malos tratos entre todos los miembros de la familia. 

 Comprende todos los grupos sociales. 

 

1.8  Causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar 

La violencia, su crecimiento en la actualidad y su invisible presencia se origina Por la 

falta de valores, principios en la familia y sociedad. 

Las causas de la violencia intrafamiliar son: 

• La falta de respeto, comunicación, comprensión entre las personas. 

• El alcohol, actúa desinhibiendo al que lo consume, incrementando la impulsividad y 

liberando los impulsos agresivos, con lo que muchos comportamientos violentos 

están precedidos por el consumo de alcohol. 

• Las drogas también favorecen las conductas delictivas y violentas por un proceso 

de destrucción ética y social de la personalidad y por la necesidad imperiosa de 

procurarse la droga de forma más o menos inmediata. 

• Falta de control del carácter, de los impulsos, generando violencia. El aumento del 

consumo de este tipo de tóxicos es, tal vez, el principal responsable del incremento 

de violencia en la sociedad actual. 

Consecuencias: 

Entre  las consecuencias de la violencia intrafamiliar están: 

 Inseguridad: La víctima es incompetente, insegura, inestable, indecisa. 

 Temor: Sentimiento común por el ambiente de violencia que sufre. 

 Vergüenza: El silencio es notorio por la situación de violencia que atraviesa. 

 Culpa: Sentimiento que afecta directamente a la víctima, sintiéndose 

responsable de su situación. 
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 Aislamiento: Imposibilita a la víctima de poder comunicar, produciendo 

distanciamiento con sus seres más cercanos, pues siente que sólo ella 

atraviesa este tipo de problemas. 

 Depresión: Enfermedad de tristeza profunda, desproporcionada a la situación. 

 Autoestima baja: El valor de su persona es muy escaso o nulo, demostrando 

falta de amor y respeto. 

 Dependencia de drogas: El consumo de alcohol y otras drogas. 

 Trastornos alimenticios: Pueden padecer de problemas como bulimia, 

anorexia. 

 Enfermedades de transmisión sexual: Cuando la víctima se ve forzada a 

mantener relaciones sexuales, con el riesgo de contagiarse. 

 Embarazos no deseados: Cuando la víctima no tiene opción para protegerse. 

 Abortos espontáneos o provocados. 

 Poca productividad en el trabajo. 

 Dependencia económica. 

 Quebrantamiento en lo económico con pérdida de propiedades, posible 

pobreza. 

 Afecta a la víctima y su núcleo social, con deficientes relaciones 

interpersonales, trasladando estos comportamientos violentos a los hijos. 

1.9 Ciclo de la violencia intrafamiliar 

Según Leonor Walker, psicóloga estadounidense, experta en estudios de violencia 

contra la mujer, representa la dinámica de la violencia intrafamiliar en las siguientes 

fases: 

I Fase: Acumulación de tensión y enojo 

Los momentos de tensión van en escalada, se destruye la comunicación. 

• El comportamiento agresivo aumenta, sobre todo con objetos como romper, lanzar 

cosas. 

• Aumento del abuso verbal y del abuso físico. 
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• La mujer comienza a sentirse culpable y responsable por el abuso, y trata de calmar 

al agresor, 

• Ocurren incidentes menores de agresión: gritos, peleas, insultos. 

• El agresor aísla a la víctima de su familia y amistades. 

Il Fase: incidente de agresión 

Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas. 

• Se producen cargas descontroladas de tensiones que vienen acumulándose en la 

fase 1. 

• Existe abuso verbal o emocional. 

• Existen acusaciones, discusiones. 

• Se dan amenazas e intimidación. 

Ill Fase. Reconciliación, arrepentimiento, comportamiento Cariñoso. 

• Se presenta un período de calma, no violento 

• El agresor se muestra amoroso y cariñoso, estos cambios son cortos 

• El agresor muestra sus disculpas. 

• El agresor echa la culpa a la víctima, y niega todo tipo de abuso, considerándolo 

como exagerado. 

1.10  Factores de riesgo de la violencia 

Isabel Serrano e Isabel Iborra Marmolejo consideran que la violencia es un problema 

de impacto social, por lo que  es importante conocer los factores de riesgo que llevan 

al desarrollo de la violencia, siendo estos atributos, características o causas para que 

se realice este acto. Estos pueden ser individuales, familiares, escolares, sociales, 

ambientales etc. 
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El que una persona presente estos rasgos no quiere decir que ya se enmarque 

dentro del grupo de personas con conductas violentas, sino más bien que poseen un 

alto grado de probabilidad de vulnerabilidad ante estas conductas. 

Por tanto es muy necesario el tener conocimiento acerca de cuáles podrían serlos 

factores de riesgo tanto en el agresor como en la víctima. 

1.10.1 Personalidad del agresor. 

Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos 

psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que produce que se 

potencia su agresividad. Tienen un perfil determinado de inmadurez, dependencia 

afectiva, inseguridad, emocionalmente inestable, impaciente e impulsivos. Los 

agresores trasladan habitualmente la agresión que han acumulado en otros ámbitos 

hacia las mujeres e hijos. 

El Maltratador, frecuentemente es una persona aislada, no tiene amigos cercanos, 

celoso, baja autoestima que le ocasiona frustración y debido a eso se genera en 

actitudes de violencia. Una investigación de los psicólogos norteamericanos, el Dr. 

John Gottman y Dr. Neil Jacobson. Señalan que los hombres maltratadores caen en 

dos categorías: pitbull y cobra, con sus propias características personales, veamos 

cada una de ellas: 

Pitbull: 

 Solamente es violento con las personas que ama. 

 Celoso y tiene al abandono. 

 Priva a la pareja de su independencia. 

 Pronto ora, vigilar y atacar públicamente a su victima 

 Su cuerpo reacciona violentamente ante alguna discusión. 

 Tiene potencial para la rehabilitación. 

 No ha sido acusado de ningún crimen. 

 Posiblemente tuvo un padre abusivo. 

 Cobra: 
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 Agresivo con todo el mundo. 

 Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres. 

 Se calma internamente, según se vuelve agresivo. 

 Difícil de tratar en terapia psicológica. 

 Uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste que su pareja 

haga lo que él quiere. 

 Posiblemente haya sido acusado de algún crimen. 

 Abusa de alcohol y drogas. 

En ocasiones la violencia del maltratador oculta el miedo o la inseguridad, que sintió 

de niño ante un padre abusivo que lo golpeaba con frecuencia, al llegar a ser un 

adulto prefiere adoptar la personalidad del padre abusador a sentirse débil o 

asustado. En otros casos, los comportamientos ofensivos son el resultado de esa 

niñez demasiado permisiva durante la cual los padres complacieron al niño en todo. 

Esto lleva al niño a creerse superior al llegar a ser adulto y a pensar que él está por 

encima de la ley. O sea, que puede hacer lo que quiera y abusar de quien quiera. 

Piensa que se merece un trato especial, mejor que el que se les da a los demás. 

La violencia familiar no siempre resulta fácil de definir o reconocer. En términos 

generales podríamos designarla como el uso deliberado de la fuerza para controlar o 

manipular a la pareja o al ambiente más cercano. 

1.11 Factores de riesgo del agresor 

Según Isabel Serrano e Isabel Iborra Marmolejo determinan los siguientes factores: 

1.11.1 Factores individuales: 

Impulsivo, se deja llevar totalmente por sus impulsos, con poca o casi nada de 

tolerancia, falta de empatía hacia las personas que le rodean. Dominantes, 

egocéntricos, posesivos,  abuso  de sustancias, problemas de conducta  muy 

agresivos, sentimientos de desesperanza, falta de autocontrol, temperamento difícil, 

Conductas autodestructivas. 
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          1.11.2 Factores familiares: 

Experiencias de maltrato en la infancia, disfuncionalidad en su núcleo familiar, 

criados en un ambiente autoritario o al contrario muy permisivo, carecen de 

comunicación, pobres valores y principios en la familia, problemas económicos o 

pobreza. 

1.11.3 Factores escolares: 

La falta de sanción a las conductas violentas, en los reglamentos educativos. 

Carencia en la transmisión de valores y principios, transferencia de estereotipos 

sexistas en la educación, desatención a la diversidad cultural, Contenidos muy 

mecanicistas. 

1.12 Personalidad de la víctima. 

La violencia familiar, no es solamente el abuso físico, los golpes, las heridas. Son 

aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por l trauma que causan. Hay 

violencia cuando se ataca la integridad emocional o espiritual de una persona. 

La violencia psicológica se detecta con mayor dificultad. Quien ha sufrido violencia 

física tiene huellas visibles y puede lograr ayudar más fácilmente. Sin embargo, a la 

víctima que lleva cicatrices de tipo psicológicas le resulta más difícil comprobarlo. 

También lo dificulta, por ejemplo: la habilidad manipuladita de su esposo que 

presenta a su esposa como exagerada en sus quejas simplemente como loca. 

Hay mujeres que se avergüenzan por lo que les sucede y que hasta creen que son 

merecedoras de los abusos. Por eso prefieren mantenerlos en secreto y así esa 

situación puede prolongarse durante años. Los que maltratan a sus víctimas lo hacen 

de acuerdo a un patrón de abuso psicológico. 

Todos estos abusos impiden que la mujer deje su hogar, ese hogar violento. Es que 

esa violencia psicológica a que están sometidas muchas mujeres, es más horrorosa 

que el abuso físico. 
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1.13 Factores de riesgo de la victima 

Según (Naciones Unidas, 7º Congreso sobre Prevención del Delito y tratamiento del 

Delincuente). 

“Se entenderá por víctima a las personas que, individual o colectivamente, hayan 

sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los 

Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”. 

1.13.1 Factores individuales 

Poca autoestima, sentimiento de culpabilidad, sentimientos intensos de temor y 

pánico, aislamiento, Desórdenes psicológicos, apariencia física,  estrés. 

1.13.2 Factores familiares 

Familia disfuncional, no existe buena comunicación dentro de la familia,  estructura 

familia autoritaria,  Carencia de valores. 

1.13.3 Factores escolares 

Muy baja participación en actividades grupales, se presenta un comportamiento 

antisocial,  muy poco comunicativo con sus profesores y compañeros, falta de la 

figura de autoridad en la escuela, se da la ley del silencio entre el agresor, la víctima 

y los testigos. 

2. El rendimiento académico. 

Acerca del término rendimiento, se ha dado varias acepciones según el Diccionario 

de la Lengua: “Obsequiosa expresión de acatamiento. Producto o utilidad que da una 

cosa. Trabajo útil. Resultado de una jornada de trabajo” ,entonces el Rendimiento 

estudiantil; es una obsequiosa expresión de  acatamiento, porque a través del 

rendimiento del alumno podemos valorar su grado de atención y del cumplimiento de 

sus actividades y tareas; es un producto o utilidad que da una cosa, la que se refleja 
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en la preparación y formación del alumno, en un cambio de actitud, en los avances 

que se van logrando en la formación de su personalidad; constituye un trabajo útil, en 

realidad, nada más útil que valorar en el alumno su capacidad de acción, su 

capacidad para resolver problemas con aplicación de los conocimientos recibidos y 

de desempeñarse posteriormente en el mundo del trabajo, lo que en el campo 

educativo puede estar representada por una semana, un trimestre, un año lectivo o el 

desarrollo de una Unidad Didáctica, etc., cuyos resultados tienen que ser conocidos 

por el maestro para organizar su marcha hacia adelante. 

W. Klafki, por su parte, define al Rendimiento, en sentido general, en los siguientes 

términos: “Resultado y cumplimiento de una actividad que se halla ligada al esfuerzo 

y, llegado el caso, a auto superación, y para la que se reconocen medidas de 

calidad, que, por tanto, es objeto de juicio” Efectivamente en la vida escolar del 

alumno toda actividad, por sencilla que fuere, implica un esfuerzo de su parte, 

esfuerzo por recordar, esfuerzo por interpretar y explicar significados, esfuerzo por 

aplicar conocimientos a casos concretos, etc.; en todos los casos , ese esfuerzo 

pone de manifiesto el grado de superación del alumno 

Muchos autores han establecido definiciones sobre rendimiento académico, Carpio 

(1975) define rendimiento académico como el proceso técnico pedagógico que juzga 

los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje previstos. 

Asimismo, Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y 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 o semestre, 

que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de casos) 

evaluador del nivel alcanzado. 

2.1   Factores que influyen en el rendimiento escolar 

El rendimiento escolar constituye el resultado de una serie de factores que de una u 

otra forma intervienen en el proceso de aprendizaje; del grado de atención que se dé 
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a cada uno de dichos factores, resultará el éxito o fracaso que se vaya logrando en el 

alumno, en el curso de su preparación y formación. 

Estudios realizados por la UNICEF en Chile en el año 2006, determinan que existe 

una relación entre rendimiento escolar y ser objeto de violencia física grave. 

Los niños de menor rendimiento académico reciben mayores niveles de violencia por 

parte de los padres. Por lo tanto no existe un único modelo de educar a los hijos; 

cada familia, cada padre y madre de acuerdo a su historia, su experiencia y las 

características de sus hijos generan una forma de relación propia. Considerando que 

la familia es el espacio de socialización más importante, resulta imprescindible 

encontrar maneras de fomentar un escenario en el que se aprenda a convivir sin 

violencia y se promueva el respeto por los derechos de todos y todas sus 

integrantes. Enfocados desde un punto de vista general, los factores que inciden en 

el rendimiento estudiantil son; entre otros, los siguientes: 

2.1.1 Factores Intelectuales 

La inteligencia se maneja a diario para determinar la capacidad mental de una 

persona.  Köhler y Koffka la definen como “la capacidad especial de adquirir 

conocimientos nuevos”. Wechsler, cuya escala de valoración es la más utilizada en la 

actualidad, dice que inteligencia es “la capacidad conjunta o global del individuo para 

actuar con una finalidad, para pensar racionalmente y para relacionarse de forma 

efectiva con el ambiente” .La inteligencia, para la mayoría de los psicólogos, es la 

capacidad de poseer una conducta adaptativa y orientada hacia objetivos bien 

definidos. Así, B.W. Stern define la inteligencia como la capacidad de adaptar el 

pensamiento a nuevos requerimientos, como la capacidad psíquica general de 

adaptación a nuevas tareas y a nuevas condiciones de vida. 

2.1.2 Factores Psíquicos 

Entre los factores psicológicos que inciden en el rendimiento académico de un 

estudiante, figura en primer lugar su nivel de madurez, entendiéndose como tal, no 

solamente su edad cronológica, sino también su personalidad, temperamento, 
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autoestima, etc., cuando estos son positivos el rendimiento es bueno, por el contrario 

cuando se tornan problemáticos, éstos afectan, desequilibrándolo, producen  tensión, 

estrés, causa dificultades en la escuela, llegando al fracaso escolar. 

La personalidad es el modo de ser individual, conjunto de todos los procesos y 

propiedades psíquicas de un hombre que se manifiestan de modo mediato o 

inmediato; existen diferentes tipos de personalidad. 

El temperamento no es más que el modo de ser predominante en un individuo, es la 

manera habitual de desarrollarse en él los procesos psíquicos; Eysencklo lo describió 

como el comportamiento afectivo, es decir, las emociones. 

La autoestima es el valor que se da la persona, es la actitud del ser humano que le 

hace quererse a sí mismo para respetarse por sus méritos y capacidades y 

aceptarse con sus debilidades. La autoestima es amarse a sí mismo; no solo incluye 

lo que agrada a la persona, sino que acepta, sin culpa, sus errores y debilidades, y 

luego los supera. Es el individuo quien tiene el mando para poder elevarla o 

destruirse a sí mismo, por lo tanto es un factor muy importante que influye 

directamente en el rendimiento y adaptación escolar. 

 

2.1.3 Factores Familiares 

Todo lo que rodea al educando tiene gran influencia en su desarrollo integral, por tal 

motivo no se puede ignorar el ambiente familiar, ya que constituye la base de la 

educación. El hogar es el núcleo donde se supone que los niños reciben protección, 

amor, atención. “Sobre todo es el centro social único y vital para el aprendizaje de 

una serie de valores, actitudes, destrezas, habilidades, etc. que serán luego 

reforzadas en la escuela”, pero según Luzmila Ramírez Sánchez y Gloria Chero 

Bedon, la realidad dista mucho de lo planteado, ya que dentro del hogar se 

encuentran una serie de problemas los cuales afectan al niño, específicamente se 

refieren a la violencia familiar (la violencia familiar siempre afecta a los hijos, ya sea 

como testigos o como víctimas directas de las agresiones) la cual es generada por 
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los padres y tiene una repercusión muy fuerte en los individuos que se encuentran a 

su cargo; es esta actitud de los padres irresponsable que provoca una serie de 

consecuencias como son: traumas psicológicos, efectos físicos, bajo rendimiento en 

el desarrollo cognoscitivo y problemas en la adaptación al medio escolar. 

Basado en esta realidad, Paúl Bodín expone en su obra: “El medio familiar, primer 

medio natural del niño, regula y controla, en gran parte, toda su vida, e influye, en la 

escuela misma, en su actitud intelectual, fisiológica y afectiva”. 

2.1.4 Factores pedagógicos 

El rendimiento del estudiante constituye el mejor  reflejo de las características y 

condiciones en las que se desenvuelve el proceso educativo; por tanto, para mejorar 

el rendimiento estudiantil no tenemos sino que mejorar tales condiciones, la 

normativa escolar vigente, la calidad de la preparación profesional de los maestros, y 

por supuesto, también la calidad de la administración de la educación en todos sus 

niveles. Y no podemos olvidar también, la obligación ético-profesional de buscar por 

todos los medios el ajuste físico y emocional del alumno con el medio escolar, esto 

es su adaptación, que es lo que primero y  debe importar para facilitar su normal 

desarrollo. 

Paúl Bodín expresa al respecto: “La adaptación de esto se haría sin duda mejor si no 

se le ocasionará ese miedo desconcertante del fracaso en el examen; si se le dejara 

desarrollarse normalmente; si, en fin, en vez de amontonar los conocimientos, la 

enseñanza se propusiera despertar, sugerir, responder a la curiosidad, documentar 

al niño e iniciarlo con sencillez en las operaciones, en los conocimientos abstractos 

verdaderamente indispensables en su vida de adulto”. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son los efectos de la violencia intrafamiliar en el bajo rendimiento académico 

de los niños de edad escolar que acuden al centro de salud Juan Montalvo de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2011? 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir los efectos  que  tiene la violencia  intrafamiliar en el bajo rendimiento 

académico en los niños de edad escolar que acuden al centro de salud Juan 

Montalvo de la ciudad de Guayaquil en el año 2011. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Identificar las principales formas  de violencia intrafamiliar en los niños con 

bajo rendimiento académico que acuden al centro de salud Juan Montalvo de 

la a ciudad de Guayaquil en el año 2011-2011. 

2. Determinar las consecuencias de la violencia intrafamiliar en los niños con 

bajo rendimiento académico que acuden al centro de salud Juan Montalvo de 

la a ciudad de Guayaquil en el año 2011-2011. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

1. ¿Cuáles son las principales formas  de violencia intrafamiliar en los niños con 

bajo rendimiento académico que acuden al centro de salud Juan Montalvo de 

la a ciudad de Guayaquil en el año 2011-2011? 

 

2. ¿Cuáles son los consecuencias de la violencia intrafamiliar en los niños con 

bajo rendimiento académico que acuden al centro de salud Juan Montalvo de 

la a ciudad de Guayaquil en el año 2011-2012? 
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CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE. 

    

 

 

 

Variable                 Dimensiones Indicadores 

Violencia Familiar 

Definición:  

Toda acción u omisión 

cometida por algún 

miembro de la familia en 

relación de poder, sin 

importar el espacio físico 

donde ocurra, que 

perjudique el bienestar, la 

integridad física, 

psicológica o la libertad y 

el derecho al pleno 

desarrollo del otro/a 

miembro de la familia. 

(Organización 

Panamericana de la 

Salud) 

 

 

Violencia física.- Acto de agresión 

intencional, repetitivos, en el que se 

utilice alguna parte del cuerpo, algún 

objeto, arma o sustancia para causar 

daño a la integridad física. 

 

Lesiones con 

puño, mano o 

pie. 

Lesiones con 

objetos 

Quemaduras  

 

Violencia psicológica.- Se liga a 

patrones de conducta que consisten 

en omisiones y/o actos repetitivos, 

cuyas formas de expresión provoquen 

en quien las recibe, deterioro, de la 

estructura de su personalidad. 

 

Aislamiento 

Rechazo 

Negligencia 

 

Violencia sexual.- Está ligada a un 

patrón de conducta consistente en 

omisiones y/o actos repetitivos,  

inducido a la realización de prácticas 

sexuales no deseadas. 

 

Manoseos 

Hostigamiento 

sexual 

Violación 
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TIPO DE ESTUDIO: 

El presente estudio tiene un diseño metodológico  Descriptivo, transversal, no 

experimental,  de tipo mixto. Puesto que pretendemos describir los efectos de  la 

violencia intrafamiliar en el bajo rendimiento académico de los alumnos de edad 

escolar que asisten al centro de salud Juan Montalvo de la ciudad de Guayaquil en el 

año 2011-2012 

CRITERIOS MUESRALES: Estará constituida por 10 alumnos y alumnas,  de 

carácter heterogéneo, No probabilística. 

  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Se llevó acabo la selección de la población a intervenir, teniendo en cuenta que 

fueran niños(as) diagnosticados maltratados y con bajo rendimiento escolar, para los 

cual se utilizaran Los siguientes instrumentos: 

1. Cuestionario: Aplicado a niños, es una técnica de recolección de datos y está 

conformado por un conjunto de preguntas escritas que el investigador 

administra o aplica a las personas o unidades de análisis, a fin de obtener la 

información empírica necesaria para determinar los valores o respuestas de 

las variables es motivo de estudio. Las preguntas del cuestionario que se 

aplicara en la presente investigación pretenden ayudarnos a conocer cómo 

son las relaciones del niño/a dentro de su  familia y con el entorno que lo 

rodea. 

 El objetivo de aplicar este instrumento es obtener información para determinar 

cuál es el tipo de violencia que predomina en la muestra seleccionada. Las 

preguntas están dirigidas a tres áreas básicas: violencia física, violencia 

psicológica y violencia sexual.   
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La consigna sugiere; Lea las preguntas con atención no deje sin responder ninguna, 

aunque alguna de ellas te resulte incómoda. Si tiene que hacer alguna pregunta 

mientras llena el cuestionario, levanta la mano y la persona encargada te ayudará. La 

encuesta es anónima, en este caso no debes poner tu nombre. 

 

Marca tus respuestas de acuerdo a la siguiente indicación 

 Siempre 

Frecuentemente 

Algunas Veces 

Nunca 

 

2. Test de las frases incompletas de Sacks, para niños de 4- 12 años: 

Reactivo Lagunario,  diseñado tanto para niños como para adolescente de ambos 

sexos que sepan leer y escribir. Consta de 40 frases estímulos para niños, los 

mismos que son el comienzo de una oración, el examinado debe completar una por 

una y con sus propias palabras. Explora en forma indirecta dificultades y conflictos en 

las siguientes áreas:  

a. Familiares 

b. De relaciones heterosexuales 

c. De relaciones interpersonales 

d. Del concepto de sí mismo 

 

Cada una de las cuestiones deben ser valoradas de 0 a 2 según el grado de 

dificultad o conflicto que presentan: en la siguiente forma: 

Cuando no existe conflicto o dificultad alguna……………………………  0 

Conflicto o dificultad leve………………………………………………………1 

Conflicto definido o dificultad o dificultades severas……………………….2 

 El tiempo de la prueba oscila entre 30 y 40 minutos 

Consigna: complete las siguientes las siguientes oraciones con una letra bien clara, 

tiene suficiente procure completar todas las oraciones que se encuentran al final. 
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El objetivo de aplicar el test de Sacks es obtener información en tres áreas 

específicas: Familiares,  relaciones interpersonales, concepto de sí mismo para 

identificar el grado de conflicto o dificultad presente en estos niños. 

 

3. Entrevista psicológica clínica semiestructurada (niños): Este instrumento es 

flexible, íntimo y abierto, se basa en una serie de preguntas, donde el investigador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para obtener mayor información.  

La consigna será después de escuchar detenidamente cada pregunta que la 

entrevistadora te realizara, contesta con la mayor sinceridad posible, para así 

obtener un resultado claro acerca de tu vida, es anónimo, es decir que no tienes que 

poner el nombre. 

El objetivo de este instrumento es obtener información relacionada con los dos 

instrumentos anteriores, que nos permitan triangular la información obtenida.   

 

Descripción de los procedimientos utilizados para el análisis de los resultados 

de nuestra investigación. 

Resultados de nuestra investigación. 

En la realización de la presente tesis se aplicaron los siguientes instrumentos de 

investigación, tomando en cuenta una muestra heterogénea de 10 casos de niños 

diagnosticados con violencia intrafamiliar y con bajo rendimiento académico. 

El primer instrumento aplicado fue un cuestionario para niños elaborado por la autora 

y el tutor de la tesis, este cuestionario consta de 15 ítems, en los cuales se pretende 

analizar tres categorías que corresponden 1. Violencia física, 2. Violencia 

psicológica, 3. Violencia sexual.  

Este instrumento guarda relación directa con el primer objetivo específico ya que se 

busca determinar las principales formas de violencia presente en los niños con bajo 

rendimiento académico.  



32 
 

La  aplicación se realizó en el centro de salud Juan Montalvo, específicamente en el 

departamento de psicología, durante las consultas psicológicas, el tiempo de 

duración fue de 30 minutos de una manera individual.  

 La consigna decía lo siguiente: 

Lee las preguntas con atención, no dejes sin responder ninguna, aunque algunas de 

ellas te resulte incomoda, si tienes que hacer alguna pregunta levanta la mano y 

poder contestar tus inquietudes. El cuestionario es anónimo, en este caso no debes 

poner tu nombre. 

 Recuerda marcar tus respuestas de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Nunca 

El segundo instrumento aplicado fue el test de las frases incompletas de Sacks, el 

cual se aplica en niños de 4 a 12 años de edad, respondiendo al segundo objetivo 

específico, el cual busca determinar los efectos de la violencia intrafamiliar en los 

niños con bajo rendimiento académico. 

 Debemos señalar que el test originalmente mide 4 áreas, pero para nuestra 

investigación se realizó una adaptación de test para medir tres categorías 

relacionadas con nuestro tema de investigación. Estas áreas son, familiares, de 

relaciones interpersonales, del concepto de sí mismo. 

Esta prueba fue diseñada para niños de ambos sexos que sepan leer y escribir, 

consta de 40 frases estímulos para niños , los mismos que son el comienzo de una 

oración, el examinado debe uno a uno con sus propias palabras. 

 La aplicación se realizó en el centro de salud Juan Montalvo, en el departamento 

psicológico, la duración oscilo entre 30 a 40 minutos de una forma individual durante 

las consultas psicológicas. Una vez en la consulta se le entrego al niño el test 
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impreso con un bolígrafo y se procedió a darle una explicación de la consigna del 

instrumento, el cual decía lo siguiente: 

 Complete las siguientes oraciones con una letra bien clara, tiene el tiempo 

suficiente, procure completar todas las oraciones. 

Cada una de las cuestiones deben ser valoradas de 0 a 2 según el grado de 

dificultad o conflicto que presentan: en la siguiente forma: 

 

Cuando no existe conflicto o dificultad alguna………………………………0 

Conflicto o dificultad leve………………………………………………………..1 

Conflicto definido o dificultad o dificultades severas………………………..2 

 

Se aplicó el test de Sacks para estudiar las áreas de conflictos presentes en estos 

niños en relación con el bajo rendimiento académico presente. 

El tercer instrumento aplicado fue una entrevista semi- estructurada para niños, 

elaborada por la autora y el tutor de tesis, consta de 5 preguntas las cuales 

estuvieron relacionadas con las áreas investigadas en los dos instrumentos 

anteriores, el objetivo del instrumento es obtener información que nos permita 

triangular la información obtenida. La aplicación se realizó en el centro de salud Juan 

Montalvo, en el departamento psicológico, la duración fue de  30 minutos de una 

forma individual durante las consultas psicológicas. Una vez en las consulta se 

procedió a realizar las preguntas de investigación.  

 La consigna del instrumento, el cual decía lo siguiente: después de escuchar 

detenidamente cada pregunta que la entrevistadora te realizara, contesta con la 

mayor sinceridad posible, para así obtener un resultado claro acerca de tu vida, es 

anónimo, es decir que no tienes que poner el nombre. 
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Cronograma 

                  Meses Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre 

Actividades 22 7 14 21 28 5 12 19 26 9 16 23 30 7 14 21 28 

Entrega de solicitud para 
aprobación  del tema 

X                         
        

Aprobación  del tema   X                       
        

Objetivos    X                               

Justificación 
  

  X                     
        

Marco Teórico        X                           

Metodología         X                 
        

Conceptualización de 
variable   

        X               
        

Población y Muestra  
  

          X             
        

Instrumentos 
  

            X           
        

Procedimiento para la 
aplicación de 
instrumentos   

              X           

      

Aplicación de los 
instrumentos   

                X         
      

Tabulación de los datos 
obtenidos   

                  X       
      

Análisis  de resultados   
                    X     

      

Interpretación de los 
resultados   

                      X   
      

Revisión de la 
introducción   

                        X   
    

Conclusiones 
  

                          X   
  

Recomendaciones 
  

                          
  

X   

Resumen 
  

                          
    

X 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

  Cuestionario para niños 

 Tabla No.1  

Tus padres te castigan físicamente. 

0pciones Puntaje % 

siempre 2 20% 

Frecuentemente 5 50% 

Algunas Veces 3 30% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

Grafico No 1 

Tus padres te castigan físicamente. 

 

De los diez niños encuestados el 20% contestó que siempre sus padres los castigan 

físicamente, mientras que el 50%  que frecuentemente sus padres los castigan 

físicamente y el 30% contestó que algunas veces sus padres los castigan 

físicamente. Los resultados de esta primera pregunta nos indican que con un 50%  

estos niños reciben castigos físicos frecuentemente por parte de sus padres. 

 

20%

50%

30%

0%

siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Nunca
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Tabla No.2 

Uno de tus padres te critica, humilla o se burla de ti. 

Opciones Frecuencia porcentaje 

siempre 7 70% 

Frecuentemente 1 10% 

Algunas Veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 

 

Grafico No.2 

Uno de tus padres te critica, humilla o se burla de ti. 

 

 

De los diez niños encuestados un 70% contestó que siempre uno de sus padres lo 

critican, humillan o se burlan de ellos, mientras que un 20% contestó que algunas 

veces uno de sus padres lo critican, humillan o se burlan de ellos y con un porcentaje 

de un 10%contestaron que frecuentemente uno de sus padres lo critican, humillan o 

se burlan de ello. Dadas las respuestas podemos observar que con un 70% los niños 

manifiestan que son víctimas de críticas, humillaciones y burlas por parte de uno de 

sus padres. 

 

70%

10%

20%

0%

siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Nunca
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TABLA No.3 

Te han tocado de manera incómoda o extraña. 

 

Opciones Frecuencia porcentaje 

siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Algunas Veces 1 10% 

Nunca 9 90% 

Total  10 100% 

 

GRAFICO No.3 

Te han tocado de manera incómoda o extraña. 

 

 

                            

De los diez niños encuestados un 90% contestó que nunca los han tocado de 

manera incomoda o extraña, mientras que un 10% contesto que algunas veces los 

han tocado de manera incomoda o extraña. Como resultado obtenemos que el 90% 

es decir la mayoría de  los niños encuestados manifiesten que nunca los han tocado 

de manera incomoda o extraña. 

 

0% 0%

10%

90%

siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Nunca
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Tabla No.4 

Tus padres utilizan castigos corporales. 

 

Opciones Frecuencia porcentaje 

siempre 2 20% 

Frecuentemente 1 10% 

Algunas Veces 6 60% 

Nunca 1 10% 

Total  10 100% 

 

Grafico No.4 

Tus padres utilizan castigos corporales. 

 

De los diez niños encuestados un 20% contestó que siempre sus padres utilizan 

castigos corporales, un 10% de los niños contestó que frecuentemente sus padres 

utilizan castigos corporales, de igual manera un 10% contestó que nunca sus padres 

utilizan castigos corporales, mientras que un 60% contestó que algunas veces sus 

padres utilizan castigos corporales, es decir más de la mitad de niños encuestados  

contestaron que algunas veces sus padres utilizan castigos corporales 

20%

10%

60%

10%

siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Nunca
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Tabla No.5 

Tus padres te insultan, amenazan o desprecian. 

                            

 

 

                                                    

 

 

 

 

Grafico No.5 

Tus padres te insultan, amenazan o desprecian. 

 

De los diez niños encuestados un 70% contestó que siempre los padres los insultan, 

amenazan o desprecian, un 10% contestó que frecuentemente sus padres los 

insultan, amenazan o desprecian y un 20% contestó que algunas veces sus padres 

los insultan, amenazan o desprecian. Por los resultados obtenidos  con un 70%  la 

mayoría de  niños encuestados contestaron que siempre sus padres los insultan, 

amenazan o desprecian. 

 

70%

10%

20%

0%

siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Nunca

Opciones Frecuencia porcentaje 

siempre 7 70% 

Frecuentemente 1 10% 

Algunas Veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 
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Tabla No.6 

 

Has recibido un regalo a cambio de tocarte o verte desnudo/a. 

 

Opciones Frecuencia porcentaje 

siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Algunas Veces 1 10% 

Nunca 9 90% 

Total  10 100% 

 

Grafico No.6 

Has recibido un regalo a cambio de tocarte o verte desnudo/a. 

 

 

De los 10 niños encuestados el 10% contestó que algunas veces han recibido un 

regalo a cambio de tocarlos o verlos desnudos, mientras que un 90% contestó que 

nunca han recibido un regalo a cambio de tocarlos o verlos desnudos. Es decir con 

un  90% la mayoría de los niños encuestados contestaron que nunca han recibido un 

regalo a cambio de tocarlos o verlos desnudos. 

 

0% 0%

10%

90%

siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Nunca
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Tabla No.7 

Alguno de tus padres lanza o rompe objetos cuando está molesto. 

Opciones Frecuencia porcentaje 

siempre 6 60% 

Frecuentemente 3 30% 

Algunas Veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 

 

Grafico No.7 

Alguno de tus padres lanza o rompe objetos cuando está molesto. 

 

 

De los 10 niños encuestados el 60% contestó que siempre alguno de sus padres 

lanza o rompe objetos cuando está molesto, un 30% contestó que frecuentemente 

alguno de sus padres lanza o rompe objetos cuando está molesto, mientras que un 

10% contestó que algunas veces uno de sus padres lanza o rompe objetos cuando 

está molesto, es decir con un 60%  más de la mitad de los niños encuestados 

responden que siempre algunos de sus padres lanzan o rompen objetos cuando 

están molestos. 

 

60%

30%

10%

0%

siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Nunca
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Tabla No.8 

Tienes miedo a uno de tus padres 

Opciones Frecuencia porcentaje 

siempre 8 80% 

Frecuentemente 2 2% 

Algunas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 

 

                                                          Grafico No.8 

Tienes miedo a uno de tus padres 

 

 

 

De los 10 niños encuestados un 80% contestó que siempre le tienen miedo a uno de 

sus padres, mientras que un 20% contestó que frecuentemente le tienen miedo a uno 

de sus padres. Con estos resultados podemos observar que con un 80% la mayoría 

de los niños encuestados contestaron siempre tener miedo a uno de sus padres. 
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Tabla No.9 

Te han amenazado para que te dejes tocar o quitarte la ropa 

Opciones Frecuencia porcentaje 

siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Algunas Veces 1 10% 

Nunca 9 90% 

Total  10 100% 

 

Grafico No.9 

Te han amenazado para que te dejes tocar o quitarte la ropa 

 

 

               

De los 10 niños encuestados un 10% contestó que algunas veces los han 

amenazado para que se deje tocar o quitar la ropa, mientras que un 90% contestó 

que nunca los han amenazado para que se deje tocar o quitar la ropa, es decir con 

un 90% la mayor parte de niños encuestados respondieron nunca haber recibido una 

amenaza para que se deje tocar o quitarse la ropa. 

 

 

0% 0%

10%

90%

siempre

Frecuentemente

Algunas Veces

Nunca



44 
 

Tabla No.10 

Te han quedado marcas visibles después de un castigo. 

 

Opciones Frecuencia porcentaje 

siempre 3 30% 

Frecuentemente 6 60% 

Algunas Veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 

 

Grafico No.10 

Te han quedado marcas visibles después de un castigo. 

 

 De los 10 niños encuestados un 30% contestó que siempre les han quedado marcas 

visibles después de un castigo, un 60% contestó que frecuentemente les han 

quedado marcas visibles después de un castigo, mientras que un 10% contestó que 

algunas veces les han quedado marcas visibles después de un castigo. Con estos 

resultados podemos observar que con un 60% más de la mitad de niños 

encuestados contestaron frecuentemente tener marcas visibles después de un 

castigo. 
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Tabla No.11 

En tu familia sientes un ambiente desagradable u hostil. 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

siempre 8 80% 

Frecuentemente 2 20% 

Algunas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 

 

Grafico No.11 

En tu familia sientes un ambiente desagradable u hostil. 

 

 

                     

De los 10 niños encuestados un 80% contestó que siempre en sus familias sienten 

un ambiente desagradable u hostil, mientras que un 20% contestó que 

frecuentemente en sus familias sienten un ambiente desagradable u hostil. Con estos 

resultados podemos observar que con un 80% la mayoría de los niños encuestados 

contestaron que  siempre en sus familias sienten un ambiente desagradable u hostil. 
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Tabla No.12 

Algún familiar o amigo ha intentado tocar tus partes íntimas. 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Algunas Veces 1 10% 

Nunca 9 90% 

Total  10 100% 

 

Grafico No.12 

  Algún familiar o amigo ha intentado tocar tus partes íntimas. 

 

 

 De los 10 niños encuestados un 10% contestó que algunas veces  algún familiar o 

amigo ha intentado tocar tus partes íntimas, mientras que un 90% contestó que 

nunca algún familiar o amigo ha intentado tocar tus partes íntimas. Es decir con un 

90% la mayor parte de niños encuestados contestaron nunca haber recibido una 

amenaza para que se deje tocar o quitarse la ropa. 
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Tabla No.13 

Has recibido curaciones después de un castigo 

 

Opciones Frecuencia porcentaje 

siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Algunas Veces 2 2% 

Nunca 8 80% 

Total  10 100% 

 

Grafico No.13 

Has recibido curaciones después de un castigo 

 

 

                          

De los 10 niños encuestados un 20% contestó que algunas veces han recibido 

curaciones después de un castigo, mientras que un 80% contestó que nunca han 

recibido curaciones después de un castigo. Con estos resultados podemos observar 

que con un 80% la mayoría de los niños encuestados contestaron nunca haber  

recibido curaciones después de un castigo. 
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Tabla No.14 

Uno de tus padres tiende a imponer su opinión sin consultar a los demás. 

 

Opciones Frecuencia porcentaje 

siempre 7 70% 

Frecuentemente 3 30% 

Algunas Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 

 

Grafico No.14 

Uno de tus padres tiende a imponer su opinión sin consultar a los demás. 

 

 

De los 10 niños encuestados un 70% contestó que siempre uno de sus padres tiende 

a imponer su opinión sin consultar a los demás, mientras que un 30% contestó que 

frecuentemente uno de sus padres tiende a imponer su opinión sin consultar a los 

demás. Con estos resultados podemos observar que con un 70% la mayoría de los 

niños encuestados contestaron que siempre uno de tus padres tiende a imponer su 

opinión sin consultar a los demás. 
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Tabla No.15 

.             Tus padres te enseñan a cuidar tus partes íntimas. 

 

Opciones Frecuencia porcentaje 

siempre 1 10% 

Frecuentemente 2 20% 

Algunas Veces 7 70% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

Grafico No.15 

Tus padres te enseñan a cuidar tus partes íntimas. 

 

 

De los 10 niños encuestados un 10% contestó que siempre sus padres les enseñan a 

cuidar tus partes íntimas, un 20% contestó que frecuentemente sus padres les 

enseñan a cuidar tus partes íntimas, mientras que un 70% contestó que algunas 

veces sus padres les enseñan a cuidar tus partes íntimas. Con estos resultados 

podemos observar que con un 70% la mayor de niños encuestados contestaron  que  

algunas veces sus padres les enseñan a cuidar tus partes íntimas. 
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TEST DE SACKS PARA NIÑOS 

Para el análisis de resultados del Test De Sacks para niños se tomaron en cuenta las 

tres áreas con sus respectivos ítems. 

 

1. AREA FAMILIAR: 

 ITEMS: Actitudes hacia el  padre y la madre. 

P1.     A veces mi padre………………………………………………………………………. 

P28. Si mi padre quisiera…………………………………………………………………… 

P39.   Yo estaría contenta (contento) si mi padre…………………………………………. 

M18. Mi madre y yo…………………………………………………................................... 

M 22.  Mi madre………………………………………………………………........................ 

M 31.  Yo quiero a mi madre pero…………………………………………………………… 

 

ITEMS: Actitudes hacia el grupo familiar 

 

8.  En comparación con otras familias, mi familia…………………………………………. 

25. Mi familia me trata como…………………………………………………………………. 

34. cuando era yo más pequeño (pequeña) mi familia…………………………………… 

 

2. AREA DEL CONCEPTO  DE SI MISMO: 

 

ITEMS: Actitudes hacia las propias habilidades 

2.   Cuando todo me resulta mal……………………………………………………………. 

15.Cuando pueda mandar a los demás……………………………………………………. 

23. Cuando no me resulta un trabajo………………………………………………………. 

33. Yo creo que tengo la capacidad……………………………………………………….. 

40. Una buena niña (niño)…………………………………………………………………… 
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ITEMS: Angustias y temores 

4. Sé que es una tontería, sin embargo tengo miedo de…………............................ 

11. Algunas veces mis sustos y temores………………………………....................... 

20. Me disgusta mucho que……………………………………………………………… 

32. Quisiera perder el miedo de…………………………………………………………. 

ITEMS: Actitudes hacia el pasado  

7. Cuando yo era más chiquito (chiquita)………………………………………………… 

29. Yo recuerdo muy bien………………………………………………………………….. 

37. Mi falta más grande ha sido…………………………………………......................... 

 

3. AREA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES: 

  ITEMS: Superiores 

6.Los que me mandan y ordenan son………………………………………………………. 

9. Si yo pudiera mandar………………………………………………………………………. 

17. En la clase mis profesores(maestras)………………………………………………….. 
 

ITEMS: Amigos y conocidos. 

10. Yo me encuentro mejor en compañía de mi mamá………………………………….. 

12. Un amigo sincero y de verdad (una amiga sincera y de verdad)…………………… 

16.  Mis compañeras (compañeros) no saben que………………………………………. 

21.  No me gustan las personas que………………………………………………………. 

38. Cuando me hacen una injusticia…………………………………….......................... 

ITEMS: Actitudes hacia el futuro y valores  

1. Yo siempre he querido y he deseado……………………………………………… 

5. Después de algunos años…………………………………………………………… 

13.  Yo sería muy feliz………………………………………………………………….. 

19. Lo que me va  a pasar………………………………………………..................... 

24. Me gustaría tener……………………………………………………………………. 

26. Cuando yo sea persona mayor…………………………………………………….. 

35. Yo espero que……………………………………………………………………...... 
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TEST DE SACKS PARA NIÑOS 

Para el análisis de resultados del Test De Sacks para niños se tomaron en cuenta las 

tres áreas a investigar: 

 

AREA FAMILIAR: 

a). Actitudes hacia el  padre y la madre. 

 

 

 

Grafico No.1 

a). Actitudes hacia el  padre y la madre. 

 

 

De los 10 niños investigados el 67% presentan conflictos severos en la actitud hacia   

el padre, mientras que un 33% manifiestan conflictos leves en la actitud hacia la 

madre. Por lo tanto con un 67% encontramos conflictos severos en la actitud de 

estos niños hacia el padre. 
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                              b). Actitudes hacia el grupo familiar 

 

ITEM CALIFICACION 

  8 2 

 25 1 

 34 2 

 

Grafico No.2 

                              b). Actitudes hacia el grupo familiar 

 

 

 

De los 10 niños investigados el 80% presentan conflictos severos en sus actitudes 

hacia el grupo familiar, mientras que el 20% presentan conflictos leves en sus 

actitudes hacia el grupo familiar. Por lo tanto con un 80% encontramos conflictos 

severos en la actitud de estos niños hacia el grupo familiar. 
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AREA DEL CONCEPTO  DE SI MISMO: 

 

a).  actitudes hacia las propias habilidades 

ITEM CALIFICACION 

2 2 

15 1 

23 2 

33 2 

40 2 

 

Grafico No.3 

a).  actitudes hacia las propias habilidades 

 

 

 

De los 10 niños investigados el 90% presentan conflictos severos en sus actitudes 

hacia sus propias habilidades, mientras que el 10% presentan conflictos leves en sus 

actitudes hacia sus propias habilidades. Por lo tanto con un 90% encontramos 

conflictos severos en la actitud de estos niños hacia sus propias habilidades. 
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b)      Angustias y temores 

ITEM CALIFICACION 

4 2 

11 2 

20 2 

32 1 

 

Grafico No.4 

b)      Angustias y temores 

 

 

 

De los 10 niños investigados el 86% presentan conflictos severos con relación a sus 

angustias y temores, mientras que el 14% presentan conflictos leves  con relación a 

sus angustias y temores. Por lo tanto con un 86% encontramos conflictos severos 

con relación a las angustias y temores que manifiestan estos niños. 
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c)    Actitudes hacia el pasado 

 

 

ITEM CALIFICACION 

 7 2 

 29 2 

 37 2 

 

Grafico No.4 

c)    Actitudes hacia el pasado 

 

 

 

De los 10 niños investigados el 80% presentan conflictos severos en sus actitudes 

hacia el pasado, mientras que el 20% presentan conflictos leves  en sus actitudes 

hacia el pasado. Por lo tanto con un 80% encontramos conflictos severos en las  

actitudes  que manifiestan estos niños hacia el pasado. 
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AREA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES: 

 

                                                        a). superiores 

ITEM CALIFICACION 

 6 0 

 9 1 

 17 1 

 30 2 

 

Grafico No.4 

                                                          a). superiores 

 

 

De los 10 niños investigados el 50% presentan conflictos severos en las relaciones 

hacia sus superiores,  mientras que el otro 50% presentan conflictos leves en las 

relaciones hacia sus superiores.  
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b)  Amigos y conocidos. 

 

ITEM CALIFICACION 

10 1 

12 0 

16 2 

21 2 

38 2 

 

Grafico No.4 

b)  Amigos y conocidos. 

 

 

 

De los 10 niños investigados el 86% presentan conflictos severos en sus relaciones 

con amigos y conocidos, mientras que el 14% presentan conflictos leves en sus 

relaciones con amigos y conocidos. Por lo tanto con un 86% encontramos conflictos 

severos en las relaciones   de estos niños con amigos y conocidos. 
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c). Actitudes hacia el futuro y valores 

 

ITEM CALIFICACION 

 3 0 

 5 2 

13 2 

 19 2 

 24 1 

 26 1 

 35 2 

 

Grafico No.4 

c). Actitudes hacia el futuro y valores 

 

De los 10 niños investigados el 80% presentan conflictos severos en sus actitudes 

hacia el futuro y valores, mientras que el 20% presentan conflictos leves en sus 

actitudes hacia el futuro y valores. Por lo tanto con un 80% encontramos conflictos 

severos en las actitudes que tienen estos niños hacia  el futuro y valores. 
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Análisis de resultados en la  Entrevista psicológica clínica semiestructurada 

para (niños): 

Los niños entrevistados oscilan entre 8-10 años. Una de las preguntas fue  ¿Quién te 

ayuda en la realización de tus tareas escolares?, los niños en su mayoría 

respondieron que nadie los ayudas en casa, debido a que sus padres no tienen 

tiempo porque trabajan o están ocupados, y cuando tienen tiempo prefieren tomar o 

salir a la calle. Por lo regular en raras ocasiones  los ayuda un hermano, un familiar. 

Por esta situación los niños manifiestan no tener deseos de estudiar porque sus 

padres no se preocupan por ellos, se sienten desmotivados, tristes. 

1. Nadie 

2. Mi hermano mayor 

3. Mi tía 

4. Mi mamá                       

 

Grafico  No. 1 

¿Quién te ayuda en la realización de tus tareas escolares? 
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La segunda pregunta planteada fue ¿Cuándo al familiar que te controla las tareas 

le dan quejas sobre tu rendimiento como te castiga?, en estas respuestas la 

mayoría de los niños hicieron silencio por unos minutos y luego respondieron con 

la voz entrecortada que sus padres se enojan mucho cuando en la escuela les 

dan quejas los profesores, lo primero que hacen es gritarles , les halan las orejas, 

dentro de los gritos están los insultos, como por ejemplo les dicen que son vagos, 

tontos , que no sirven para nada, solo molestan, a unos hasta les han dicho que 

tienen ganas de matarlos . Otros de los niños contestan que lo primero que hacen 

sus padres es pegarles con lo que encuentren sin importantes nada esto lo hacen 

para que estudien porque haci les enseñaban sus padres.  A otros niños en 

cambio no los dejan salir a jugar y los ponen a hacer los oficios de la casa. 

1. Me gritan 

2. Me pegan 

3. No me dejan salir 

4. Me insultan 

 

Grafico  No. 2 

¿Cuándo al familiar que te controla las tareas le dan quejas sobre tú 

            rendimiento como te castiga? 
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Otra de las preguntas fue ¿tú mamá te obliga a estudiar a pesar de haber 

concluido tus tareas?, los niños entrevistados contestaron que no los obligan a 

estudiar porque nadie los controla en la casa y cuando les toca hacer las tareas 

es el padre quien los obliga a hacer cualquier cosa para que no hagan bulla y no 

molesten mientras duerme o ve televisión. De los niños solo uno contesto que es 

su mamá quien lo obliga a hacer las tareas aun después de no tener tareas 

porque dice que es un niño vago y que tiene que aprender porque está cansada 

de las bajas notas y que él es el culpable de las peleas que tiene con su padre. 

Otros dos niños no quisieron contestar porque dicen que su mamá no es mala, 

los defiende del padre. 

1. Si 

2. No 

3. No contestaron 

 

Grafico  No. 3 

     ¿Tú mamá te obliga a estudiar a pesar de haber concluido tus tareas? 

 

20%

60%

20%

Si

 No

 No contestaron



63 
 

Otra de las preguntas planteadas fue ¿Recurren tus padres a castigos físicos o 

insultos cuando tú rendimiento no es el adecuado? , los niños contestaron que los 

gritos e insultos son los que primero reciben de parte de sus padres, unos por parte 

del padre otros por parte de la madre, después les pegan para que la próxima vez no 

sean vagos y se pongan a estudiar. En cambio a otros niños los castigan con látigos 

o les dan en las manos, pero manifiestan que lo hacen más cuando sus padres 

discuten o cuando el padre y en raras ocasiones la madre consume alcohol. 

1. Castigos físicos 

2. Insultos 

 

 

Grafico  No. 4 

¿Recurren tus padres a castigos físicos o insultos cuando tú rendimiento no es 

el adecuado? 
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La última pregunta planteada fue ¿Algún familiar te obliga a jugar o a tocarte a 

cambio de ayudarte a realizar tus actividades estudiantiles? En esta pregunta la 

mayoría de los niños contestaron que nadie los obliga a eso porque ellos hacen solos 

las tareas y cuando no saben nadie los ayudan, allí es cuando cierran sus cuadernos 

y no hacen nada. De todos los niños entrevistados solo uno de ellos manifestó que 

un primo si le ha dicho que jueguen al papá y a la mamá y que él le ayudaba en todo 

lo que quiera, pero que no le diga a nadie, porque solo así sus padres no lo 

castigaran, pero él no ha querido. 

1. Si 

2. No 

 

Grafico  No. 4 

 

¿Algún familiar te obliga a jugar o a tocarte a cambio de ayudarte a realizar tus 

actividades estudiantiles? 
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Análisis global de todas las técnicas utilizadas 

 

En la presente tesis los instrumentos utilizados para la recopilación de la información 

respondieron a los objetivos planteados, es así que los resultados obtenidos en el 

primer instrumento determinaron que el principal tipo de violencia que reciben los 

niños con bajo rendimiento es la violencia familiar psicológica, la misma que 

usualmente se da entre los padres y de allí como efecto multiplicador hacia los hijos 

provocando una serie de graves consecuencias en ellos, que van desde el trauma 

psicológico, los efectos físicos y un bajo nivel de rendimiento académico . 

 Este tipo de maltrato  se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, 

humillaciones, gritos, gestos e insultos con la intención de herir al niño, deteriorando 

su imagen y su propio valor, volviéndolo inseguro, afectando su estado de ánimo, se 

tornan agresivos perjudicando su normal desenvolvimiento diario, deprimiéndoles a 

tal punto de no valorar su propia vida,  impidiendo 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 observa  en la TABLA 8 y  el GRÁFICO 8, que respecto a si los niños tienen 

miedo a uno de sus padres el 80% contestaron que siempre y el 20 % 

frecuentemente, es por esto que gran parte de los niños presentan un deficiente 

desarrollo cognitivo debido a la presencia de miedos propios del castigo que reciben 

de sus padres. 

 Para  determinar los efectos que causa la violencia psicológica en el bajo 

rendimiento de los alumnos se aplicó el test de Sacks para estudiar las áreas de 

conflictos presentes en estos niños, dando como resultado conflictos severos en el 

área familiar con relación al padre y conflictos leves en relación  con la madre ya que 

muchos de los niños ven a la madre como la persona que los defienden del padre, 

pero también la ven como una persona débil. Con relación al grupo familiar existe un 

conflicto leve ya que la mayoría de los niños prefieren están con sus familiares como 

tíos, abuelos, para no estar en casa al cuidado con sus padres porque viven un 

ambiente hostil. 
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En relación al área del concepto de sí mismo existe un conflicto severo debido a que  

la forma más común de violencia en estos niños es  psicológica , presente en los  

insultos y/o amenazas,  la falta de afecto y/o atención.  

Estos niños tienen un pobre concepto de sus habilidades, debido a que presentan un 

autoestima muy bajo, manifestando que no sirven para nada, además  presentan 

sentimientos de inferioridad, lo que los desmotiva  al momento de estudiar, esto lo 

podemos apreciar en el área de angustias y temores en el cual existe también un 

conflicto severo debido a las manifestaciones de miedos y angustias por los castigos 

propiciados por los padres, además de estar inmersos en un ambiente inapropiado 

en el cual está presente la violencia. Con respecto   al área de actitudes hacia el 

pasado  existe un conflicto severo ya que la violencia en menor grado se viene dando 

desde la primera infancia en un mayor porcentaje violencia psicológica, luego física y 

por último en menor porcentaje sexual. Para concluir en el área de relaciones 

interpersonales encontramos conflictos severos ya que este tipo de maltratos 

impiden que las víctimas, alcancen su máximo nivel educativo al tiempo que 

deteriora su salud física y emocional. señalando 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. 

Para obtener una mayor información en la cual se pueda constatar nuestros objetivos 

planteados se realizó una entrevista semi-dirigida con los niños cuyas edades varían 

de 8- 10 años. En estas entrevistas además de lo ya expuesto se pudo conocer las 

razones por las cuales los niños eran maltratados dentro del hogar como por 

ejemplo, los conflictos entre los padres, consumo de alcohol, desempleo. Además  

por lo manifestado por los niños  los padres de familia no motivan adecuadamente a 

sus hijos, no se preocupan por la forma en que van sus estudios y no asisten a las 

reuniones establecidas en la escuela y luego son castigados  
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CONCLUSIONES: 

 

Luego de realizada la investigación he llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Los consecuencias  más importantes que la violencia psicológica provoca en 

los niños son una baja autoestima que impacta casi siempre en forma 

negativa en el rendimiento escolar, problemas en la construcción de la 

identidad, dificultad en el autocontrol, en la capacidad de manejar la 

agresividad y la formación de una auto-imagen pobre y negativa. 

 

2. En estos niños se ejerce violencia evidente a través de palabras hirientes o 

descalificaciones sobre el comportamiento del mismo; sin embargo, y de 

forma más sutil, la ausencia de caricias psicológicas también dejan huellas y 

es una de las formas de maltrato más desapercibidas, afectando su capacidad 

para manejar los impulsos agresivos, su proceso de búsqueda de identidad en 

la adolescencia y su relación con el mundo. 

 

3. Muchos de los padres constantemente maltratan psicológicamente a sus hijos, 

lo cual hace que ellos tiendan a no estudiar y prefieren hacer otras cosas 

como salirse de la casa y buscar a sus amigos; con ello afirmamos que el bajo 

rendimiento escolar de los alumnos se debe a que en sus hogares presentan 

violencia familiar psicológica en un mayor porcentaje, luego la violencia física 

y por último la sexual. 
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RECOMENDACIONES: 

1. Prevenir la violencia familiar psicológica implica la existencia de profundos 

cambios en los valores y el comportamiento de las familias, por lo tanto se 

recomienda  la formación y sensibilización de toda la población, pero 

fundamentalmente del alumnado que desde temprana edad debe ser educado 

para conocer y respetar los derechos humanos y rechazar cualquier tipo de 

discriminación, mediante la creación de programas educativos que fomenten 

la integración familiar. 

 

2. Es importante implementar el servicio psicológico en cada uno de los distintos 

centros de salud pertenecientes al ministerios de salud pública , para que las  

víctima de violencia familiar psicológica, física o sexual puedan pedir ayuda al 

profesional encargado del departamento psicológico y poder intervenir de una 

manera interdisciplinaria con los demás profesionales de la salud.  

 

3. Las Instituciones Educativas de donde proceden estos niños investigados, 

deben elabora un plan estratégico 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. 
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CUESTIONARIO PARA NIÑOS 

 

DATOS INFORMATIVOS 

SEXO: 

FEMENINO ( ) MASCULINO ( ) 

EDAD: ______________________________ 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: ______________________________ 

 

INSTRUCCIONES 

Lee las preguntas con atención. No dejes sin responder ninguna, aunque alguna de 

ellas te resulte incómoda Si tienes que hacer alguna pregunta mientras llenas el 

cuestionario, levanta la mano y la persona encargada te ayudará. La encuesta es 

anónima, en este caso no debes poner tu nombre. 

Marca tus respuestas de acuerdo a la siguiente indicación 

 Siempre 

Frecuentemente 

Algunas Veces 

Nunca 

A continuación empezaremos el cuestionario: 

1. tus padres te castigan físicamente                                               

Siempre 

Frecuentemente  

Algunas Veces 

Nunca 

2. Uno de tus padres te critica, humilla o se burla de ti    

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas Veces 

Nunca 

 

 

x

x 
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3. Te han tocado de manera incómoda o extraña                            

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas Veces 

Nunca 

4. Tus padres utilizan castigos corporales                                      

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas Veces 

Nunca 

5. Tus padres te insultan, amenazan o desprecian                               

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas Veces 

Nunca 

6. Has recibido un regalo a cambio de tocarte o verte desnudo/a      

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas Veces 

Nunca 

7. Alguno de tus padres lanza o rompe objetos cuando está molesto  

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas Veces 

Nunca 

8. Tienes miedo a uno de tus padres                                             

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas Veces 

Nunca 
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9. Te han amenazado para que te dejes tocar o quitarte la ropa      

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas Veces 

Nunca 

10. Te han quedado marcas visibles después de un castigo             

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas Veces 

Nunca 

11. En tu familia sientes un ambiente desagradable u hostil.             

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas Veces 

Nunca 

12. Algún familiar o amigo ha intentado tocar tus partes íntimas         

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas Veces 

Nunca 

13. Has recibido curaciones después de un castigo                         

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas Veces 

Nunca 

 

14. Uno de tus padres tiende a imponer su opinión sin consultar a los demás.                                                                                                                                                                             

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas Veces 

Nunca 
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15. Tus padres te enseñan a cuidar tus partes íntimas. 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas Veces 

Nunca 
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Test  de Sacks 

(Niños de ambos sexos) 

Nombre…………………………….   Edad………………………………… 

Escolaridad………………………… Fecha de prueba………………….. 

Instrucciones: 

Complete las siguientes oraciones en forma ordenada y con letra bien clara. 

1. A veces mi padre…………………………………………………………………. 

2. Cuando todo me resulta mal……………………………………………………. 

3. Yo siempre he querido y he deseado………………………………………….. 

4. Sé que es una tontería, sin embargo tengo miedo de………….................... 

5. Después de algunos años………………………………………………………. 

6. Los que me mandan y ordenan son……………………………………………. 

7. Cuando yo era más chiquito (chiquita)…………………………………………. 

8. En comparación con otras familias, mi familia…………………………………. 

9. Si yo pudiera mandar……………………………………………………………… 

10. Yo me encuentro mejor en compañía de…mi mamá………………………….. 

11. Algunas veces mis sustos y temores………………………………................... 

12. Un amigo sincero y de verdad (una amiga sincera y de verdad)…………….. 

13. Yo sería muy feliz………………………………………………………………….. 

14. Yo pienso que muchas niñas (yo pienso que muchos niños)………………… 

15. Cuando pueda mandar a los demás……………………………………………… 

16. Mis compañeras (compañeros) no saben que…………………………………… 

17. En la clase mis profesores(maestras)…………………………………………….. 

18. Mi madre y yo…………………………………………………................................ 

19. Lo que me va  a pasar………………………………………………....................... 
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20. Me disgusta mucho que……………………………………………………………… 

21. No me gustan las personas que……………………………………………………. 

22. Mi madre………………………………………………………………....................... 

23. Cuando no me resulta un trabajo…………………………………………………… 

24. Me gustaría tener……………………………………………………………………… 

25. Mi familia me trata como……………………………………………………………… 

26. Cuando yo sea persona mayor………………………………………………………. 

27. Yo pienso que el matrimonio…………………………………………………………. 

28. Si mi padre quisiera…………………………………………………………………… 

29. Yo recuerdo muy bien………………………………………………………………… 

30. Cuando veo llegar a la profesora o profesor……………………………………….. 

31. Yo quiero a mi madre pero…………………………………………………………… 

32. Quisiera perder el miedo de………………………………………………………….. 

33. Yo creo que tengo la capacidad……………………………………………………... 

34. Cuando era yo más pequeño (pequeña) mi familia……………………………….. 

35. Yo espero que…………………………………………………………………………. 

36. Cuando veo a dos enamorados……………………………………………………… 

37. Mi falta más grande ha sido…………………………………………........................ 

38. Cuando me hacen una injusticia……………………………………........................ 

39. Yo estaría contenta (contento) si mi padre…………………………………………. 

40. Una buena niña (niño)………………………………………………………………… 
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Modelo de Entrevista psicológica clínica semiestructurada (niños): 

 

1. ¿Quién te ayuda en la realización de tus tareas escolares? 

2. ¿Cuándo al familiar que te controla las tareas le dan quejas sobre tu 

rendimiento como te castiga? 

3. ¿Tú mamá te obliga a estudiar a pesar de haber concluido tus tareas? 

4. ¿Recurren tus padres a castigos físicos o insultos cuando tú rendimiento 

no es el adecuado? 

5. ¿Algún familiar te obliga a jugar o a tocarte a cambio de ayudarte a realizar 

tus actividades estudiantiles? 
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