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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo, correlacional, se realizo en 

la Institución Educativa Miguel Grau Seminario de Salaverry, con la finalidad de 

determinar la relación entre el maltrato intrafamiliar y  el rendimiento académico. La 

muestra estuvo constituida por  68 escolares seleccionados según criterios de inclusión 

establecidos. La recolección de datos se obtuvo mediante la aplicación de dos 

instrumentos denominados: Escala de Identificación de Presencia o no de Maltrato 

Intrafamiliar y Ficha para determinar el nivel de rendimiento académico. Los datos 

obtenidos fueron tabulados y presentados en tablas estadísticas de simple y doble 

entrada. El análisis estadístico, se realizo mediante la aplicación de la prueba de 

independencia de criterios o Chi cuadrado. Después del análisis se llegaron a las 

siguientes conclusiones: Del total de escolares encuestados; el 41.2 por ciento 

presentaron maltrato intrafamiliar leve, el 39.7 por ciento presentó ausencia de maltrato 

intrafamiliar, el 19.1 por ciento  presentó maltrato intrafamiliar moderado y no se 

evidencio maltrato intrafamiliar grave. El 44.1 por ciento presentó un nivel de rendimiento 

académico bueno, el 38.2 por ciento alcanzó un nivel de rendimiento académico regular, 

el 8.8 por ciento presentó un nivel de rendimiento académico bajo y el 8.8 por ciento 

evidencio un nivel de rendimiento académico excelente. Existe relación estadística 

altamente significativa entre maltrato intrafamiliar y rendimiento académico en los 

escolares. 

Palabras Claves: Maltrato intrafamiliar, Rendimiento Académico, Escolar 
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ABSTRACT 

 

This research study is a descriptive - correlational was conducted in the school 

education institution Miguel Grau Seminario of Salaverry, whit the main of dertermine the 

relation between the domestic abuse and academic performance in school. The sample 

consisted of 68 students selected based on inclusion criteria. The data collection was 

obtained by applying two – denominated instruments: Presence identification scale or 

non domestic abuse and Tab for determine the level of academic performance. The data 

were tabulated and presented in statistical tables of single and double entry. The analysis 

statistical was performed by applying test, the test of independence of criteria or Chi 

square. After the analysis reached the following conclusions: Of total school; the 41.2 

percent of students presented domestic abuse mild, the 39.7 percent didn´t shown 

domestic abuse, the 19.1 percent shown domestic abuse moderate and nobody 

presented serious domestic abuse. The 44.1 percent shown a good academic 

performance, the 38.2 percent shown a regular academic performance, the 8.8 percent 

shown low academic performance and the other 8.8 percent shown the best academic 

performance. Highly significant statistical relationship exists between domestic abuse and 

academic performance. 

 

Key Words: Domestic abuse, academic performance, school. 

¹Bachelor of Nursing, school of Nursing – UNT. 

²Bachelor of Nursing, school of Nursing – UNT. 
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I.-  INTRODUCCIÓN 

 

Ser niño(a) es sinónimo de ternura, de inocencia pero también de 

vulnerabilidad.  Si se echa un vistazo atrás se verá como el niño(a) a 

través de la historia de la humanidad de una u otra forma es el resultado 

de muchas frustraciones del adulto, hasta el punto de  hablar primero de 

otros temas antes que los derechos del niño(a).  En épocas remotas se 

conocía de niños(as) ofrecidos para la satisfacción sexual de personajes 

pudientes y qué decir de los rituales de los Fenicios donde se sacrificaban 

niños(as) para honrar a los dioses o de la decisión en los nacimientos de 

acuerdo a la utilidad para una sociedad en lucha, como acontecía en la 

antigua Grecia.  El niño(a) ha sido considerado de una u otra forma un 

receptor pasivo de las diferentes formas de maltrato (Rojas, 2005). 

 

Las familias a lo largo de su evolución presentan una sucesión de 

momentos de equilibrio y de crisis; cuando la intensidad de esta es muy 

grande y la capacidad de respuestas para equilibrarse es muy débil, la 

tensión intrafamiliar aumenta y también las probabilidades de que surja el 

maltrato a uno de sus miembros más débiles entre ellos los niños(as) en 

edad escolar (Ruiz, 1996). 

 

Lamentablemente, en los últimos tiempos estamos siendo testigos 

de cómo el ambiente familiar se ve enrarecido por una serie de problemas 

que afectan al niño(a); particularmente nos referimos al maltrato 
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intrafamiliar, la misma que usualmente se da entre los padres y que de allí 

es trasladado, 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 desarrollo cognoscitivo 

(Mendoza, 2004). 

 

El maltrato hacia los niños(as), son consecuencia de trastornos de 

adaptación o de la vinculación entre los miembros de la familia como 

resultado de dinámicas que a menudo se transmiten de generación en 

generación.  Se trata de familias en las que los adultos no tuvieron una 

buena adaptación para con sus padres y/o sus cuidadores, habiendo sido 

en ese contexto maltratados, por lo que se adaptan mal a sus hijos y 

tienden a repetir lo mismo sobre ellos, quienes a su vez podrán 

transformarse en padres abusivos (Barudy, 1999). 

 

El maltrato dentro de la familia en el caso tradicional se da por  la 

superioridad del hombre sobre la mujer, del adulto sobre el niño(a);  

negando de esta manera el derecho de los débiles.  En muchos de los 

casos los hombres se sienten amenazados ante la creciente autonomía 

de la mujer y ante la pérdida de su identidad masculina, desahogando sus 

frustraciones, desquitándose con los miembros más débiles de la familia, 

como son los niños(as)  (Pérez y Riquez, 2003). 
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Los niños(as) como presas fáciles de este maltrato intrafamiliar, 

sienten sobre sus hombros, diversidad de secuelas como maltratos, 

humillaciones, vejámenes y hasta sienten que son ridiculizados y 

avergonzados en el hogar lo que incide drásticamente en el rendimiento 

académico, debido a que existe un drama familiar que no será fácil para 

ellos superarlos.  Esta causal pudiera en un principio afectarlos 

socialmente en todos los ámbitos donde ellos se muevan o interactúen 

(Martínez, 2007). 

 

 El  fracaso del proceso de impregnación entre el niño(a) y los 

padres acarrea perturbaciones en la adaptación.  Estos trastornos de 

adaptación son una de las fuentes más importantes en la producción de 

los diferentes tipos de maltrato.  Estas experiencias son casi siempre la 

causa del maltrato intrafamiliar, en una perspectiva transgeneracional.  

Así por ejemplo, la madre o el padre que golpea, abandona o maltrata 

sexualmente de sus hijos(as) casi siempre lo hacen porque no conocieron 

una experiencia de adaptación  suficientemente buena con sus propios 

padres (Barudy, 1999). 

 

La familia, padres y madres, tienen la responsabilidad del cuidado y 

educación de sus hijos(as), proporcionándoles los medios necesarios para 

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

activos de la sociedad.  Lo cierto es que cada vez es más alto el número 
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de casos donde el rendimiento académico está asociado a relaciones 

inadecuadas al interior de la familia (Rojas, 2005). 

 

 El maltrato contra los niños(as) al interior de la familia es un 

problema social de carácter mundial que va aumentando día a día en 

todas sus formas, a pesar de estar en vigencia la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, instrumento legal que protege la 

integridad física y moral del mismo (Ministerio de Salud: MINSA, 1994; 

Barreto, 1996). 

 

 En América Latina y El Caribe no menos de ocho millones de 

niños(as)  son objetos de agresiones graves por parte de los padres y seis 

mil mueren cada año por los diferentes tipos de maltrato que ocurre al 

interior de la familia (Organización Panamericana de la Salud: OPS, 

2003). 

 

 El Instituto Nacional de Estadística en Bolivia reportó que más de 

dos millones de niños, niñas y adolescentes bolivianos han sido 

maltratados física y psicológicamente alguna vez, ya sea en el entorno 

familiar, la escuela, o internamiento por conflicto con la ley, lo que significa 

que la mitad de la población escolar (4,1 millones) han sido víctimas de 

maltrato (Instituto Nacional de Estadística e Informática: INEI, 2007). 
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 En el Perú, los niños(as) maltratados en su mayoría son los que se 

encuentran en la etapa escolar representando un 44 por ciento de esta 

población; sin embargo las cifras reales de maltrato no son bien 

conocidas, se estima que en estos últimos cuatro años dos mil niños(as) 

han sido maltratados física y psicológicamente por parte de sus padres 

(Campojo, 2000). 

 

Por ello, el maltrato comenzó abordarse como problema social 

grave a comienzos del año 1960, cuando algunos autores lo describieron 

como “Síndrome del Niño Golpeado”, redefiniéndose a los malos tratos 

hacia los niños(as).  Además el maltrato ha gozado de aceptación en 

nuestra cultura, a pesar de que en los últimos tiempos estas conductas 

han sido condenadas por constituir una forma de violencia más común y 

penetrante; en la actualidad miles de niños(as) sufren de manera 

permanente actos de maltrato en su propio hogar, con graves 

consecuencias en su desarrollo biológico, psicológico y social (Corsi, 

1994).  

  

El  maltrato intrafamiliar es el maltrato entre personas que son 

parte de una misma familia y viven bajo el mismo techo.  La primera forma 

o subtipo de maltrato sociocultural se presenta en el ámbito familiar, allí 

los comportamientos tradicionales y patrones autoritarios son soportados  

y posteriormente asumidos, prolongándose indefinidamente en su 

retransmisión.  El maltrato familiar es causa de una percepción 
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distorsionada de las relaciones humanas, lo cual puede ocasionarles 

dificultades para forjar relaciones interpersonales positivas sobre todo a 

los niños(as) (Pérez y Riquez, 2003). 

 

Dentro del maltrato intrafamiliar, encontramos al maltrato hacia el 

niño(a), definiéndolo como  síntomas de una sociedad que pasa por 

graves problemas, son episodios en que el hombre se deshumaniza y la 

familia se desintegra.  Se produce en todos los niveles sociales y 

económicos, sobre todo en las familias marginadas.  Generalmente en los 

hogares donde hay niños(as) maltratados, la vida es desordenada, existe 

inestabilidad, desorganización, manifestaciones de agresión, 

desintegración familiar, los padres se vuelven partidarios de una disciplina 

muy severa (Watson, 1991; Soto, 1994). 

 

La mayoría de los padres maltratadores fueron socializados en 

sistemas familiares y/o institucionales donde los adultos, no fueron 

capaces de garantizar una conducta estructurante en cuanto al control del 

comportamiento de los niños y de la interiorización de las leyes y normas. 

Estos padres vivieron en familias en donde la autoridad se ejercía de 

forma abusiva; por ende los padres que golpean a sus hijos lo siguen 

haciendo en la medida que sus comportamientos y los discursos que lo 

justifican siguen siendo aceptados por una parte importante de la 

población (Barudy, 1999). 
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En cuanto, el maltrato a los niños(as), supone la existencia de un 

niño(a) golpeado;  y está determinado por el conjunto de prácticas 

sociales y conductas familiares, sistemáticas o esporádicas que inciden 

de manera negativa en el desarrollo del niño(a); y un modo de 

consideración hacia ellos es el estudio de los síntomas que presenta el 

niño(a). (Kempe y Kempe, 1979). 

 

Asimismo el maltrato a los niños(as), se evidencia como una 

manera extraña y extrema de lesiones no accidentales, privación 

emocional del menor o de cualquier modo de agresión sexual, ya sea de 

forma aislada o en diversas combinaciones ocasionadas por los padres, 

parientes cercanos o adultos en estrecha relación con la familia (Loredo, 

1994). 

 

Villanueva citado en Bracamonte, 1994; de manera convencional 

divide al maltrato en: maltrato físico, emocional, por negligencia y maltrato 

sexual.  Definiendo al maltrato físico como un acto no accidental que 

produce en el niño(a) lesiones físicas observables, sin evidencia de 

maltrato sexual.  

 

Se define también al  maltrato físico como la acción no accidental 

de algún adulto que provoca daño físico o enfermedad en el niño(a), o 

que le coloca en grave riesgo de padecerlo como consecuencia de alguna 

negligencia intencionada (Quijano, 2007). 
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Por otro lado , el maltrato físico es cualquier lesión física infringida 

al niño(a) (hematomas, quemaduras, fracturas, u otras lesiones) mediante 

pinchazos, mordeduras, golpes, tirones de pelo, torceduras, quemaduras, 

puntapiés u otros medios con que se lastime el niño(a) (Castillo, 2008). 

 

En cuanto al maltrato emocional, se define como un conjunto de 

manifestaciones crónicas, persistentes y muy destructivas que amenazan 

el normal desarrollo psicológico del niño(a).  Estas conductas comprenden 

insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, amenazas, en fin, toda clase 

de hostilidad verbal hacia el niño(a) (Berastegui, 2007). 

 

Del mismo modo, el maltrato emocional generalmente se presenta 

bajo las formas de hostilidad verbal, actitudes de indiferencia como por 

ejemplo burlas, desprecio, regaños, insultos, críticas o amenazas de 

abandono, siendo también muchas veces los niños(as) ridiculizados y 

menospreciados por parte de sus padres, dañando de esa manera su 

esfera emocional.  También aparece en la forma de constante bloqueo en 

las iniciativas infantiles, siendo sometidos constantemente a presenciar 

actos de maltrato físico o verbal hacia ellos u otros miembros de la familia  

(Echeburúa, 1993; Castello, 2009). 

 

En otro caso tenemos, el maltrato por negligencia,  que significa 

una falla intencional de los padres o tutores en satisfacer las necesidades 

básicas del niño(a) en cuanto al alimento, abrigo o en actuar debidamente 
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para salvaguardar la salud, seguridad, educación y bienestar del niño(a) 

(Castillo, 2008). 

 

Así mismo,  el maltrato por negligencia se refiere cuando no 

respondemos de forma conveniente, teniendo las posibilidades de 

hacerlo, a las  necesidades físicas y emocionales de los niños(as).  Aquí 

se da la paradoja, no siempre bien entendida, de que un niño(a) puede 

encontrarse en una familia en situación de extrema pobreza y no por ello 

podemos decir que sea negligente con su hijo porque no pueda satisfacer 

sus necesidades físicas básicas (Díaz, 2009). 

 

Con relación al maltrato sexual,  se podría definir como “el tipo de 

contacto sexual por parte de un adulto o tutor, con el objetivo de lograr 

excitación y/o gratificación sexual” (Cantón y Cortés, 1999). 

 

Además, el maltrato sexual se refiere a cualquier clase de 

búsqueda y obtención de placer sexual con un niño(a), por parte de un 

adulto.  Abarcando el incesto, la violación, la vejación sexual (tocar de 

manera inapropiada un adulto a un niño(a), con o sin ropa, o bien, forzar o 

permitir a un niño que toque inapropiadamente a un adulto) y el maltrato 

sexual sin contacto físico, se refiere (seducción verbal, solicitud indecente, 

exposición de órganos sexuales a un niño(a) para obtener gratificación 

sexual, realización del acto sexual en presencia de un menor, 
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masturbación en presencia de un niño(a), el uso de niños para material 

pornográfico, etc.) (Gaitán, 2008). 

 

Por otro lado, dentro del maltrato encontramos tres dimensiones: 

leve, moderado y grave.  El maltrato leve es cuando el maltrato no es 

frecuente y su intensidad es mínima; los efectos del maltrato recibido no 

han provocado daños en el menor o la menor ni se prevé que se 

produzcan (Aragón, 2008). 

 

En tanto, el maltrato moderado  se refiere cuando el maltrato 

recibido, por su intensidad o frecuencia, ha provocado daños en el 

niño(a), como  lesiones en diferentes partes del cuerpo en fases de 

cicatrización,  requiriendo en muchos casos algún tipo de intervención o 

tratamiento especializado (Camacho, 2007). 

 

Con relación, al maltrato grave es cuando los efectos del maltrato 

recibido pueden hacer peligrar la integridad física o emocional del niño(a), 

o provocar daños significativos en su desarrollo, existiendo un alto riesgo 

de que puedan volverse a producir los episodios de maltrato (Díaz, 2009). 

 

Todos estos diferentes tipos y dimensiones, de maltrato 

mencionados anteriormente, dejan una huella particular en la 

personalidad del niño(a) en desarrollo dando como resultado una baja 

autoestima que se manifiesta a través de una pobre auto imagen, 
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alteraciones psicoafectivas como: desconfianza e inseguridad en sí 

mismo, incapacidad para relacionarse, tendencia a la frustración 

(Irrabarruena, 1994). 

 

Además; los niños(as) maltratados suelen presentar también   

alteraciones psicopatológicas como retraimiento social, aislamiento, 

ausencia de expresión emocional y gestual, trastornos del sueño, 

depresión, retraso en la adquisición del lenguaje, rechazo de sus padres, 

alteraciones en su proceso de aprendizaje; como consecuencia del 

maltrato (Villanueva citado en Bracamonte, 1994).  

 

Entre las consecuencias  más graves que trae para un niño(a) vivir 

en un entorno familiar violento son los problemas de agresividad, 

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

conducta de los otros, baja autoestima, problemas de egocentrismo 

cognitivo y social.  Estas afectan fuertemente al niño(a) en la escuela, 

primero que todo el  rendimiento académico y sobretodo la interacción de 

este con sus demás compañeros, en casos con la profesora; ya que 

debido a todos los problemas y traumas que vive no puede tener un buen 

desarrollo emocional, social y cognitivo (De Charda, 2008). 

 

En cuanto,  a la etapa escolar es una etapa de transición en la que 

no se ven cambios notables pero el desarrollo principalmente psíquico es 

fundamental ya que sirve de cimentación para posterior desarrollo y 
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perfeccionamiento de funciones.  Es una etapa principalmente receptiva, 

junto con el especial grado de maduración de la esfera afectiva, convierte 

al escolar en un ser moldeable sobre el que los indicios que deje el 

ambiente persistirán e influirán en toda su vida (Papalia, 1997). 

 

Es por ello, que el niño escolar entre 6 y10 años realiza grandes 

cambios tanto desde el punto cognitivo como social y afectivo; ya que es 

una etapa de relativa armonía en la que dichos avances comportan la 

integración en nuevos contextos sociales y medios educativos, y una 

valoración diferenciada de los mismos y de las personas con las que se 

relaciona en cada uno de ellos (Ibañez, 1998). 

 

Según la teoría del desarrollo personal de Erickson citado en 

Papalia (2000);  formula 8 etapas del desarrollo, ubicando al escolar en la 

etapa de industriocidad vs inferioridad, donde el niño debe aprender 

destrezas de la cultura a la cual pertenece, enfrentarse a sentimientos de 

inferioridad.  La niñez temprana e intermedia son periodos importantes en 

la adquisición del autocontrol, metas e iniciativa. 

 

Según la teoría Cognitiva de Piaget citado en Papalia (1997), 

refiere que los niños(as) buscan activamente el conocimiento a través de 

sus interacciones con el ambiente que poseen su propia lógica y medios 

de conocer  lo cual evoluciona con el tiempo.  Durante los años de 

primaria, el niño(a) en la  etapa de las operaciones concretas, empieza a 
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utilizar las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre los 

hechos y los objetos de su ambiente. 

 

De allí, es donde las capacidades de interiorizar y simbolizar el 

niño(a) lo alcanza a los 7 u 8 años de edad; por ello con este nuevo 

conjunto de capacidades, el niño(a) puede razonar sistemáticamente 

acerca del mundo de objetos, número, tiempo, espacio, causalidad y 

cosas parecida.  El niño(a), que ya no está confinado al solo actuar en 

una forma físicamente apropiada con los objetos, puede apreciar las 

relaciones que se obtienen entre una serie de acciones sobre los objetos, 

de manera que comprenda que estos se puedan reacomodar y la 

cantidad sigue siendo la misma (Gardner, 1999). 

 

En el plano del aprendizaje;  el entorno del niño(a) maltratado se 

caracteriza por un número de factores que impiden la expresión  de la 

capacidad del niño(a) para aprender y comprender.  Así por ejemplo los 

padres frenan las conductas exploratorias de sus hijos, entonces el menor 

aprende a inhibir su curiosidad limitando su propia forma de aprender. 

Además, la independencia del pensamiento rara vez es estimulada.  Por 

consiguiente al niño(a) todo esto le trae problemas en el rendimiento 

académico al no encontrar estimulo ni reconocimiento para sus esfuerzos; 

sintiéndose rechazados por sus padres y pudiendo  trasladar este 

sentimiento a sus profesores (Bracamonte, 1994). 
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Además de la escuela, los padres comparten la responsabilidad del 

cuidado y la educación de sus hijos(as), proporcionándoles los medios 

necesarios para su adecuado desarrollo, de forma que pueda llegar a ser 

miembros activos de su sociedad.  Los cierto es que cada vez es más alto 

el número de casos donde el rendimiento académico está asociado a las 

relaciones inadecuadas en el interior de la familia.  Es conocido que la 

causa principal en muchos de estos casos es el maltrato físico y 

psicológico en los que se ven involucrados los menores dentro de su 

entorno familiar, afectándolos en gran manera en su rendimiento 

académico (Pizarro, 2000). 

 

El rendimiento académico, es según Pizarro (1985), una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación.  Además el mismo autor, ahora desde 

la perspectiva del alumno, define al rendimiento académico como la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, la cual es 

susceptible de ser interpretada según objetivos o propósitos educativos ya 

establecidos. 

 

Tenemos también a Himmel (1995), quien define al rendimiento 

académico o efectividad escolar como el grado de logro de los objetivos 

establecidos en los programas oficiales de estudio. 
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Por su lado, Lourquiere (1976) afirma que el rendimiento 

académico es la realización entre la producción académica y el valor 

global de los factores que la condicionan, este término refleja la 

preocupación quien centra su interés en temas fundamentales que 

comprenden el comportamiento humano dentro de las instituciones 

educativas. 

 

Así mismo, el rendimiento académico para Novaez (1986), es el 

quantum obtenido por el individuo en determinada actividad académica.  

Así, el concepto del rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el 

resultado de ésta y de factores volitivos, afectivos y emocionales. 

 

Además, Heran y Villaroel (1987), desarrollaron la idea, que el 

rendimiento académico es una forma operativa y tacita afirmando que se 

puede comprender el rendimiento escolar previo como el número de 

veces que el alumno ha repetido uno o más cursos.  

 

En tanto, Chadwick (1979), define al 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 tener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un periodo o semestre, que se sintetiza en un 

calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluado del 

nivel alcanzado. 
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Por otro lado, el rendimiento académico del alumno(a) como una 

de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y como 

mejorarlo,  al analizarlo se debe valorar los factores ambientales como la 

familia, la sociedad y el ambiente escolar, además  de las variables 

psicológicas, como la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del 

alumno(a) y la motivación (Benítez, Jiménez y Osicka, 2000). 

 

Por ello, en el rendimiento académico tenemos algunos factores  

endógenos y exógenos que influyen en gran manera.  Entre los factores 

endógenos, encontramos la Inteligencia, habilidad para adquirir y 

almacenar información (inteligencia experimental y la inteligencia 

contextual); y  la Herencia.  Entre los factores exógenos tenemos: las 

condiciones socioeconómicas y como factor vital el ambiente familiar, 

refiriendo que cuanto mayor es el nivel profesional de los padres de 

familia, pocas son las dificultades de sus hijos en cuanto a su rendimiento 

académico y su nivel intelectual. Un medio pobre y culturalmente limitado 

no favorece el desarrollo de la inteligencia (Heraz y Ticlio, 2000). 

 

Con relación  a la evaluación académica hay una variedad de 

postulados; pero en esta presente investigación se va a tomar en cuenta 

solo los calificaciones escolares.  Las calificaciones escolares son las 

notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o 

mide el nivel del rendimiento académico en los alumnos.  Los calificativos 
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escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a 

que se ven sometidos los estudiantes (Aliaga, 1998). 

 

Por lo cual,  según el Decreto de Ley  Nº 25762 modificado por la 

Ley Nº 26510 y el Decreto Supremo Nº 006-2006-ED: La evaluación como 

proceso pedagógico inherente a la enseñanza y al aprendizaje permite 

observar, recoger, analizar e interpretar información relevante acerca de 

las necesidades, posibilidades, dificultades y logros de aprendizaje de los 

estudiantes.  Es por ello que la calificación según este decreto se debe 

realizar según la escala literal C (0-10), B (11-14), A (15-17), AD (18-20); 

los cuales describirán el nivel de logro alcanzado en el bimestre o 

trimestre, con relación a las competencias (Ministerio de Educación: 

MINEDU 2010). 

 

Del mismo modo, dentro del rendimiento académico encontramos 

cuatro niveles: bajo, regular, bueno y excelente.  El rendimiento 

académico bajo, se entiende como una limitación para la asimilación y 

aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos(as) (Anacona, 1999). 

 

Así mismo, el bajo rendimiento académico ha sido definido de muy 

diferentes maneras, que básicamente pueden resumirse en dos: retardo 

global o parcial superior a dos años en la adquisición de los aprendizajes 

escolares; y discordancia entre los resultados académicos obtenidos y los 
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esperables por el potencial de los alumnos, con noción de fracaso 

personal (Bras, 1998). 

 

Por otro lado, el nivel de rendimiento académico regular, se 

entiende como una leve limitación en la captación del aprendizaje por 

parte del alumno, obteniendo un logro mínimo de los objetivos 

programados para su aprendizaje (Jiménez, 2000). 

 

En tanto, el nivel de rendimiento académico bueno se refiere 

cuando el alumno(a) obtiene calificaciones positivas en los exámenes que 

debe rendir a lo largo del año escolar, consiguiendo el logro de los 

objetivos programados académicamente (Anacona, 1999). 

 

  Con relación al nivel de rendimiento académico excelente los 

alumnos(as) presentan cuantitativamente el logro máximo de los objetivos 

programados en las distintas asignaturas.  Porcentualmente equivale al 

logro del 80% al 100% de los objetivos programados (Gall, 2001). 

 

Al realizar la revisión bibliográfica sobre reportes de investigaciones 

que incluyen las variables en estudio;  a nivel Internacional se encontró 

que: Rojas (2005); en su investigación realizada en Colombia, que lleva 

por título “Influencia del entorno Familiar en el Rendimiento Académico de 

Niños y Niñas con Diagnostico de Maltrato de la Escuela Calarca de 

Ibagué - Colombia”, tuvo como  resultado que la investigación es válida en 
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el abordaje de la problemática de maltrato infantil y su relación con el 

rendimiento académico. 

 

Espinoza (2006); en su investigación realizada en Guatemala 

titulada “El impacto del Maltrato en el Rendimiento Académico”, encontró 

que el 56% de los escolares que participaron en la investigación 

reportaron haber sido emocional y físicamente maltratados en el ambiente 

familiar por parte de sus padres. 

 

Además,  Barreda (2007); en su estudio realizado en Chile, acerca 

de los indicadores del maltrato intrafamiliar hacia los niños, concluye que 

el niño no sabe defenderse ante las agresiones de los adultos, no pide 

ayuda, esto lo sitúa en una posición vulnerable ante un adulto agresivo 

y/o negligente.  

 

Mercedes y Quezada (2007); en su investigación realizada en 

Republica Dominicana, titulada “Incidencia del maltrato físico y psicológico 

en el rendimiento escolar en niños(as) del 1er año del nivel básico, en el 

centro educativo Villa Ortega - República Dominicana; encontraron que el 

maltrato físico y psicológico tiene grandes incidencias en el rendimiento 

escolar. 

 

Romero, García, Ortega y Martínez  (2008);  en su Investigación 

realizada en México, titulada  “Influencia del  Maltrato Infantil en el 
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Rendimiento Escolar”; encontró que el maltrato infantil tiene como 

consecuencias un número considerable de problemas en el desarrollo y 

en el aprendizaje, manifestándose en el bajo rendimiento académico. 

 

Por otro lado a nivel Nacional se encontró que: Rosales (2009);  en 

su investigación realizada en Lima, titulada “Maltrato Físico Infantil y sus 

Consecuencias en el Rendimiento Académico de los Alumnos de 3er año 

de Educación Primaria en la  Institución Educativa Ramiro Priale”, 

encontró que el maltrato físico tiene influencia en el  rendimiento escolar. 

 

Cordero (2010); en su investigación realizada en Lima 

Metropolitana, titulada “Maltrato intrafamiliar y su influencia en el 

rendimiento académico de los alumnos de educación primaria de la 

Institución Educativa Uniciencias del distrito de Independencia - Lima”, 

encontró que el maltrato intrafamiliar influye significativamente en el 

rendimiento académico de los alumnos(as). 

 

Flores (2010); en su investigación realizada en Lima Metropolitana, 

titulada “Relación del maltrato psicológico familiar en el rendimiento 

académico en la Institución Educativa Nuestra Señora de Monserrat de la 

ciudad de Lima”, encontró que los niños maltratados psicológicamente 

dentro de sus hogares manifiestan un bajo rendimiento académico. 
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Así mismo,  a nivel Regional se encontró que: Armas y Asto (2009); 

en su investigación realizada en la Provincia de Huamachuco; titulada 

“Maltrato y Rendimiento Escolar. Institución Educativa Leoncio Prado. 

Huamachuco-2009”, encontraron que el 100 por ciento de estudiantes 

presentaron algún signo de maltrato, donde el 85 por ciento obtuvieron 

regular rendimiento escolar y el 7.5 por ciento presentaron un bajo 

rendimiento, igual porcentaje obtenido para el alto rendimiento.  

 

Del mismo modo, a nivel Local se encontró que: García, Moreno y 

Orbegoso (2003); en su investigación realizada en Trujillo, titulada “La 

Funcionalidad Familiar y su relación con el Rendimiento Escolar de los 

alumnos del 3er grado de Educación Primaria del los Centros Educativos 

Estatales del Cercado de Trujillo en el año 2003”; obtuvieron por resultado 

que existe una relación significativa entre la funcionalidad familiar y 

rendimiento escolar.  

 

Actualmente, el lugar donde se evidencian y/o manifiestan las 

consecuencias del maltrato hacia los niños(as) dentro de la familia, son 

las instituciones educativas, llegando a ser el bajo rendimiento académico 

una de las evidencias; donde analizando las causas que pueden 

provocarlo, se atribuye a ese rendimiento causas externas a la escuela, 

pero que inciden directamente en ella, como es el ambiente socio-familiar 

que rodea al niño o la niña (Rojas, 2005). 
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Es por ello, que durante el desarrollo de las prácticas pre 

profesionales en el área infantil, en el marco del Programa Enfermería en 

Salud del Escolar y Adolescente, al valorar e interaccionar con los 

escolares de las diversas instituciones de la ciudad de Trujillo, durante su 

evaluación tanto física y psicológica, se pudo percibir que  muchos 

niños(as) sufren de algún tipo de maltrato dentro sus hogares, maltrato 

que se ve  de manifiesto en su bajo rendimiento académico, en muchos 

de los casos.  Para el desarrollo de nuestra Investigación se tomo en 

cuenta la  Institución Educativa Miguel Grau Seminario del Puerto de 

Salaverry, debido a que en este distrito donde se ubica esta institución se 

han evidenciado antecedentes de casos de maltrato intrafamiliar, que 

afecta directamente a los niños(as) en etapa escolar, lo cual resulta de por 

si sintomático, recurrente y problemático;  por consiguiente, analizando la 

problemática y contrastando las realidades de la ciudad de Trujillo con 

este Distrito, nos dimos cuenta que sería de mucho provecho realizar la 

investigación en este lugar. 

 

Para  lo cual esta investigación servirá para contribuir con 

alternativas que permitan intervenir profesionalmente en esta 

problemática, de tal manera que se pueda influir en la transformación de 

dicha realidad, abordando a los menores, comprometiendo no solo a los 

padres dentro de su entorno familiar sino de paso a los docentes como 

parte fundamental de la comunidad educativa. 
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Por todo lo anteriormente mencionado se plantea el siguiente 

problema de investigación: 

 

PROBLEMA: 

¿Qué relación existe entre el maltrato intrafamiliar y el nivel de 

rendimiento académico en los escolares de la Institución  Educativa 

Miguel Grau Seminario del Distrito de Salaverry, 2011? 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Establecer la relación entre el maltrato intrafamiliar y el nivel de 

rendimiento académico en los escolares de la Institución 

Educativa Miguel Grau Seminario de Salaverry, 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar la presencia de maltrato intrafamiliar en los escolares 

de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario de Salaverry, 

2011. 

 

 Identificar el nivel de rendimiento académico en los escolares de 

la Institución Educativa Miguel Grau Seminario de Salaverry, 

2011. 
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II.-  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

TIPO DE INVESTIGACION: 

El presente estudio de investigación, de acuerdo a la orientación es 

básica y de acuerdo a la técnica de contrastación es descriptiva-

correlacional, se empleó la metodología cuantitativa como herramienta 

principal para la obtención y procesamiento de la información (Polit y 

Hungler, 2000). 

 

POBLACION DE ESTUDIO: 

UNIVERSO: 

El universo estuvo conformado por 166 escolares entre 7 y 9 años 

de edad cronológica y que cursaron  la educación primaria (del primer al 

cuarto grado) de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario del 

Distrito de Salaverry, 2011, que cumplan los criterios de inclusión. 

MUESTRA: 

La muestra estuvo constituida por 68 escolares entre 7 y 9 años de 

edad cronológica y que cursaron  la educación primaria (del primer al 

cuarto grado), mediante muestreo aleatorio estratificado con asignación 

proporcional con un nivel de significancia de 5 por ciento y un error de 

muestreo del 5 por ciento. (ANEXO 1) 
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UNIDAD DE ANALISIS: 

 

La unidad de análisis de la presente investigación estuvo  

constituida por cada uno de los escolares que cumplieron los criterios de 

inclusión de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario de Salaverry. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

 

Se  tomo en cuenta  los siguientes criterios de inclusión: 

 

 Escolares de ambos sexos que estén matriculados y asistan a la 

Institución Educativa Miguel Grau Seminario. 

 Escolares del primer al cuarto grado de educación primaria. 

 Escolares de 7 a 9 años. 

 Escolares  que acepten y posibiliten la aplicación del instrumento. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

 Para la recolección de datos,  se utilizó los siguientes instrumentos 

tipo encuesta, anónimo, el que se detalla a continuación: 

 

1. ESCALA DE IDENTIFICACIÓN DE PRESENCIA O NO DE 

MALTRATO INTRAFAMILIAR: (ANEXO 2) 

 

Este instrumento fue elaborado por Armas y Asto (2009) y modificado 

por las autoras para los fines del presente estudio. Consta de 12 
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ítems correspondientes a la presencia de maltrato que puede ser 

ocasionado por padres o familiares; incluye además los siguientes 

aspectos: 

 

 Datos personales: Que incluyen variable como grado, sección y 

código. 

 Presencia o no de maltrato intrafamiliar: El cual consta de 12 

ítems. 

 

El puntaje de cada ítem se califico de la siguiente manera: 

Siempre: 3 puntos. 

A veces: 2 puntos. 

Nunca   : 1 punto. 

 

El puntaje total de la calificación es de 36 puntos y un puntaje 

mínimo de 12 puntos. 

 

La escala de calificación será: 

 

 Ausencia de Maltrato : 12 - 18  puntos    

 Maltrato Leve             : 19 - 24  puntos 

 Maltrato Moderado     : 25 - 30  puntos 

 Maltrato Grave           : 31 - 36  puntos 
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2. FICHA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ACADÉMICO: (ANEXO 3) 

 

Este instrumento fue elaborado por las autoras, con el propósito de 

determinar el rendimiento académico al final del año escolar, tomando 

en cuenta el promedio general de los escolares de 7 a 9 años de la 

Institución Educativa Miguel Grau Seminario de Salaverry, reportado 

por el Subdirector de la Institución, según consta en los registros de 

evaluación académica. 

 

El nivel de rendimiento académico se operacionalizó de la siguiente 

manera: 

 Excelente :   18 - 20 

 Bueno      :   15 - 17 

 Regular    :   11 - 14 

 Bajo          :    0 - 10 

 

CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

 

PRUEBA PILOTO: 

 

El instrumento, Escala de identificación de presencia o no de 

maltrato intrafamiliar se aplicó a 29 escolares de la Institución Educativa 

Estatal Ramiro Aurelio Ñique Espíritu del Distrito de Moche,   para 

conocer su comprensión, practicidad y tiempo de aplicación del 
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instrumento; así como para proporcionar la base necesaria  para la 

validez y confiabilidad del mismo. 

 

VALIDEZ: 

 

Para determinar la validez del instrumento: Escala de identificación 

de presencia o no de maltrato intrafamiliar, se utilizó la prueba de 

correlación de Pearson; además fue validado también mediante juicio de 

expertos, quienes dieron sugerencias para dar mayor claridad y 

especificidad al instrumento. 

 

La validez del instrumento utilizado en la investigación se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

Test 

 

Nº de 

casos 

 

Valor de 

Correlación 

de Pearson 

 

Probabilidad 

(p) 

 

Significancia 

Escala de 

identificación 

de presencia 

o no de 

maltrato 

intrafamiliar 

 

 

29 

 

 

0.521 

 

 

0.004 

 

 

Significativo 
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CONFIABILIDAD: 

 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba 

estadística del coeficiente Alpha de Cronbach, aplicado a la prueba piloto 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Para la realización del presente estudio de investigación se realizó de la 

siguiente manera: 

 

 Se solicitó la autorización del director de la Institución Educativa Miguel 

Grau Seminario del Distrito de Salaverry, dando a conocer el objetivo y 

el propósito del estudio. 

  Se solicitó la lista de alumnos de los grados 1º, 2º, 3º y 4º de primaria. 

 

Test 

 

Valor de 

Alpha de 

Cronbach 

 

N° de 

casos 

 

N° de items 

 

Significancia 

Escala de 

identificación 

de presencia 

o no de 

maltrato 

intrafamiliar 

 

 

0.706 

 

 

29 

 

 

12 

 

 

Confiable 
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 Se coordinó conjuntamente con las asesoras docentes de cada aula y 

el subdirector de la Institución. 

 Se eligió la muestra correspondiente tomando en cuenta que cumplan 

con los criterios de inclusión. 

 Posteriormente se les reunió en un salón dado por el subdirector, por lo 

que se procedió a aplicar la encuesta por las autoras,  con la finalidad 

de identificar la presencia de maltrato intrafamiliar en los escolares de 

ambos sexos. 

 Luego se les dio 15 minutos para contestar todos los ítems, con una 

previa orientación. 

 Terminada la encuesta se les alcanzó material elaborado por las 

autoras (tríptico sobre maltrato intrafamiliar); dando una breve 

orientación acerca de este tema.  

 Para obtener el rendimiento académico se solicitó el promedio 

académico final obtenido en el año 2010 de cada estudiante al 

subdirector académico. 

 Se dejó un Informe de la investigación realizada a la Institución 

Educativa. 
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS: 

 

Para la tabulación de datos, se ingreso la información en una base 

de datos empleando el programa Estadístico The Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) (versión 18).  Los resultados se presento en 

frecuencias absolutas y porcentuales mostradas en tablas de simple y 

doble entrada, de forma numérica y porcentual con sus respectivos 

gráficos.  Para el análisis estadístico se aplico la prueba de independencia 

de criterios  o “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 % (p<0.05). 

 

 

ETICA DE LA INVESTIGACION: 

 

Se tuvo en cuenta los principios éticos de anonimato, es decir, no 

se publicó los nombres de los escolares encuestados; confidencialidad, 

es decir, la información fue exclusivamente del manejo de las 

investigadoras con los investigados y libre participación, es decir, no se 

manipuló los intereses personales a favor de la investigación, sino que 

será de mutuo acuerdo, libre decisión y honestidad en la selección de la 

muestra para el presente estudio (Polit y Hungler,  2000). 
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DEFINICION DE VARIABLES 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE: 

 

 Maltrato Intrafamiliar 

 

Definición Conceptual: 

 

Es toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva 

al niño(a) de sus derechos y su bienestar que amenaza y/o interfiere en 

su desarrollo físico, psíquico o social y cuyos actores pueden ser 

instituciones, la sociedad o la propia familia. Considerando los tipos de 

maltrato físico y psicológico. (Main, 1998). 

 

Definición Operacional: 

 

Es el puntaje de las respuestas que obtuvo cada participante en el 

instrumento aplicado y se cuantifica de la siguiente manera:  

 

 Ausencia de Maltrato  : 12 -18   puntos    

 Maltrato Leve              : 19 - 24  puntos 

 Maltrato Moderado      : 25 - 30  puntos 

 Maltrato Grave            : 31 - 36  puntos 
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VARIABLE  DEPENDIENTE: 

 

 Nivel de rendimiento académico  

 

Definición Conceptual: 

 

Es la medida de las capacidades correspondientes o indicativas 

que manifiestan, en forma estimativa, lo que el individuo ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación (Pizarro, 

2000). 

 

Definición Operacional: 

 

El nivel de rendimiento académico se operacionalizó de la siguiente 

manera:  

 

 Excelente  : 18 - 20 

 Bueno       : 15 - 17 

 Regular     : 11 - 14 

 Bajo          :   0 - 10 
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III.-  RESULTADOS 
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TABLA 1 

 

MALTRATO INTRAFAMILIAR EN ESCOLARES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA MIGUEL GRAU SEMINARIO DE SALAVERY, 2011 

 

 

Maltrato Intrafamiliar N° % 

Ausencia 27 39.7 

Leve 28 41.2 

Moderado 13 19.1 

Grave 0   0.0 

Total 68 100.0 

Fuente: Escala de identificación de presencia o no de maltrato intrafamiliar.  

 

 

La tabla  1; muestra la distribución de los escolares  según la presencia o 

no de maltrato intrafamiliar, observándose que el 41.2 por ciento 

presentaron maltrato intrafamiliar leve, el 39.7 por ciento presentó 

ausencia de maltrato intrafamiliar, el 19.1 por ciento  presentó maltrato 

intrafamiliar moderado y ninguno presentó maltrato intrafamiliar grave. 
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TABLA 2 

 

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESCOLARES DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA  MIGUEL GRAU SEMINARIO DE 

SALAVERRY, 2011 

 

Nivel de Rendimiento 
Académico 

N° % 

Bajo 6 8.8 

Regular 26                 38.2 

Bueno 30                 44.1 

Excelente 6 8.8 

Total 68 100.0 

Fuente: Ficha para determinar el nivel de rendimiento académico. 

 

 

La Tabla 2, muestra la distribución de escolares según el nivel de 

rendimiento académico; observándose que el 44.1 por ciento presentó un 

rendimiento académico bueno, el 38.2 por ciento alcanzó un rendimiento 

académico regular, el 8.8 por ciento presentó un rendimiento académico 

bajo y el otro 8.8 por ciento evidenció un rendimiento académico  

excelente. 
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TABLA 3 

 

MALTRATO INTRAFAMILIAR Y NIVEL DE RENDIMIENTO 

ACADEMICO EN ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

MIGUEL GRAU SEMINARIO DE SALAVERRY, 2011 

 

Maltrato 
Intrafamiliar 

Nivel de Rendimiento Académico 
TOTAL 

Bajo Regular Bueno Excelente 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Ausencia 0 0.0  2   2.9 19 27.9 6 8.8 27 39.7 

Leve 1 1.5 16 23.5 11 16.2 0 0.0 28 41.2 

Moderado 5 7.4   8 11.8 0   0.0 0 0.0 13 19.1 

Total 6 8.9 26 38.2 30 44.1 6 8.8 68 100.0 

Fuente: Escala de identificación de presencia o no de maltrato intrafamiliar y Ficha para 

determinar el nivel de rendimiento académico. 

 

X2 = 43.262                p = 0.000                 p<0.05                A.S.  
 

La Tabla 3, muestra la distribución de escolares según maltrato 

intrafamiliar y el nivel de rendimiento académico; observándose que los 

escolares que no sufrieron maltrato intrafamiliar, el 27.9 por ciento 

presentó un rendimiento académico bueno;  los escolares que sufrieron 

maltrato intrafamiliar leve, el 23.5 por ciento presentó un rendimiento 

académico regular; y los escolares que sufrieron maltrato intrafamiliar 

moderado, el 11.8 por ciento presentó un rendimiento académico regular. 
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IV.-  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El maltrato a los niños(as) es un grave problema social con raíces 

culturales y psicológicas que pueden producirse en familias de todas las 

clases sociales,  producida por factores multicausales, interactuantes y de 

diversas intensidades y estas a su vez se relacionan con pautas o formas 

de crianza, los mitos, creencias y actitudes que los padres albergan 

dentro de los hogares, entre ellas están las creencias acerca de la 

necesidad de inculcar la disciplina mediante medidas de corrección físicas 

o verbales inadecuadas, pues desde tiempos inmemorables se ha 

aplicado la cultura del castigo y el miedo para educar a los hijos(as) 

afectando el desarrollo armónico, íntegro y adecuado del niño(a) (Silva, 

2002). 

 

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud considera 

el maltrato intrafamiliar como una agresión emocional, física o la falta de 

atención al bienestar bio-psicosocial del niño(a) producido por sus padres, 

hermanos y familiares, los cuales están en el entorno escolar (OPS, 

2003). 

 

 La etapa escolar es una etapa de transición, principalmente 

receptiva, junto con el especial grado de maduración de la esfera afectiva, 

convierte al escolar en un ser moldeable sobre el que los indicios que deje 

el ambiente persistirán e influirán en toda su vida, y el vivir en un entorno 
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familiar violento le traerá diversas consecuencias en los diferentes 

ámbitos de su vida (Papalia, 1997). 

 

En relación a esta problemática, se reportan a continuación los 

resultados de la presente investigación acerca de maltrato intrafamiliar y 

rendimiento académico. 

 

Con respecto al maltrato intrafamiliar en los escolares, en el tabla 

1, se encontró que el 41.2 por ciento presentaron maltrato intrafamiliar 

leve, el 39.7 por ciento presentó ausencia de maltrato intrafamiliar, el 19.1 

por ciento  presentó maltrato intrafamiliar moderado y ninguno presentó 

maltrato intrafamiliar grave.  Por lo que encontramos una población de 

escolares que en su mayoría son maltratados en distintas dimensiones 

dentro de su familia, este resultado nos revela que la mayoría de las 

familias utilizan diversas formas de castigo ya sea como medida de 

disciplina o por que tradicionalmente es aceptado por la sociedad.  

 

Asimismo, se identifico el tipo de maltrato intrafamiliar (Anexo 4), 

encontrándose que del total de escolares encuestados, en cuanto al 

maltrato intrafamiliar físico, el 48.5 por ciento lo presentó de manera leve.  

Respecto al maltrato intrafamiliar emocional, el 42.6 por ciento de ellos lo 

presentó  de manera leve.  De los escolares que presentaron maltrato 

intrafamiliar por negligencia, el 19.1 por ciento de ellos lo presentó  de 

manera leve.  En cuanto al maltrato intrafamiliar sexual, ninguno de ellos 
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lo presentó.  Todos estos datos nos dan una clara idea de que el maltrato 

intrafamiliar hacia los escolares se da de diversas formas. 

 

Los niños y niñas que son víctimas de maltrato dentro de su familia,  

tienen múltiples problemas en su desarrollo evolutivo, déficit emocional, 

conductual y socio-cognitivo que le imposibilita un desarrollo adecuado de 

su personalidad.  Además expresa que los problemas que tienen los niños 

maltratados se traducen en unas manifestaciones que pueden ser 

conductuales, físicas y/o emocionales; esto a su vez trae como 

consecuencia directa importantes desajustes en su integración escolar, 

estos desajustes se traducen en problemas de rendimiento académico, 

ausentismo escolar, falta de motivación, atención y concentración en sus 

estudios.  De allí la importancia de identificar la presencia  de maltrato 

dentro de la familia (Espinosa, 2005). 

 

Mazuera, Sirtori y Echague (2006), en su estudio sobre, Conocer la 

prevalencia, las características del maltrato infantil y los factores de riesgo 

asociados del maltrato hacia los niños y niñas en el espacio familiar - 

Chile, se encontró que un 24.7 por ciento de los niños y niñas no recibe 

ningún tipo de maltrato, un 27.9 por ciento presenta maltrato leve, un 21.4 

por ciento presenta maltrato moderado y un 25.9 por ciento presenta 

maltrato grave. Estos resultados se asemejan a los encontrados en la 

presente investigación. 
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Larraín y Bascuñan (2006), en su estudio sobre maltrato infantil y 

relaciones familiares en Chile, encontraron que el 75 por ciento de los 

niños(as) encuestados manifestaron haber sufrido maltrato al interior de 

su familia; encontrando que el 51 por ciento presentó maltrato leve, el 20 

por ciento evidenció maltrato moderado y el 4 por ciento presentó maltrato 

grave; concluyendo que los altos niveles de maltrato afectan de manera 

significativa a  niños y niñas. Estos resultados son similares a los 

encontrados en la presente investigación. 

 

Por otro lado, Gaona (2009), realizo un estudio sobre maltrato en el 

ámbito familiar, en escolares de las Instituciones Educativas de Paraguay, 

encontrando que el 61 por ciento de los niños y niñas escolares 

encuestados reportaron haber recibido algún tipo de maltrato en 

dimensiones distintas ya sea del padre, de la madre o de ambos; mientras 

que el 39 por ciento evidenció ser tratado sin maltrato.  En cuento a 

dimensiones el que más ocurre es el maltrato leve presentando un 35 por 

ciento, seguido por el maltrato moderado  que muestra un 13 por ciento y 

el otro 13 por ciento evidencia maltrato grave.  Estos resultados son 

similares a los encontrados en la presente investigación. 

 

Gonzales (1997), en un estudio etnográfico realizado en el sector 

liberación social sobre el significado del maltrato intrafamiliar en el niño(a) 

refiere que los padres recurren al maltrato como una forma de disciplina a 

sus hijos y consideran que ello le da autoridad.  
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Con respecto al nivel de rendimiento académico de los escolares; 

en la tabla 2, se observó que el 44.1 por ciento presentó un rendimiento 

académico bueno, el 38.2 por ciento alcanzó un rendimiento académico 

regular, el 8.8 por ciento mostró un rendimiento académico bajo y el otro 

8.8 por ciento evidenció un rendimiento académico excelente.  Estos 

resultados evidencian que la mayoría de escolares presentó un nivel de 

rendimiento académico bueno. 

 

Sin embargo hay un 38.2 por ciento y un 8.8 por ciento con regular 

y bajo rendimiento respectivamente, probablemente se debe a que son 

víctimas de maltrato dentro de su ámbito familiar, familias con un solo 

padre o madre, antecedentes de maltrato en sus padres. 

 

Jiménez y Guevara (2008), en su investigación realizada en el 

Centro Educativo Cristo Salvador en Surco – Lima, durante la evaluación 

a 45 niños participantes encontraron que el 38 por ciento presentaron un 

rendimiento regular, el 33 por ciento evidencio un rendimiento bueno y el 

28 por ciento mostró un rendimiento bajo.  Estos resultados son similares 

a los encontrados en la presente investigación. 

 

Paredes y Rodríguez (2008), en su estudio sobre Influencia del uso 

del internet en el nivel del rendimiento académico en la Institución 

Educativa Encinas de Buenos Aires, encontraron que el 89.7 por ciento de 

estudiantes obtuvieron un rendimiento académico bueno y el 10.3 por 
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ciento presentaron un rendimiento académico regular.  Estos resultados 

se asemejan a los encontrados en la presente investigación. 

 

Los resultados de la presente investigación difieren con la 

investigación realizada de Peña (1997), a escolares del nivel primario en 

Tacna, encontrando que el 80 por ciento de escolares presentaron un 

rendimiento académico bajo y solo el 20 por ciento  presentó  un 

rendimiento académico bueno. 

 

El rendimiento académico en el presente estudio es el producto de 

calificaciones promedio de notas, además de ser una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación (Pizarro, 2000). 

 

De igual manera, el rendimiento académico es un nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma 

de edad y nivel académico, donde el rendimiento del alumno debería ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación (Jiménez, 2000). 

 

Según Morales (1999), el rendimiento académico es la resultante 

del complejo mundo que envuelve al estudiante, está determinada por 

una serie de aspectos cotidianos (esfuerzo, capacidad de trabajo, 

intensidad de estudio, competencias, aptitud, personalidad, atención, 
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motivación, memoria y medio relacional), que afectan directamente el 

desempeño académico de los individuos. 

 

La evaluación del rendimiento académico se realiza con 

instrumentos y calificaciones asignadas por los profesores, pero estas no 

tienen un cero absoluto, es decir no son escalas de razón.  Sería 

imposible estandarizar todas las evaluaciones usadas, se toman las 

calificaciones como un parámetro de medición que sugiere el rendimiento 

del alumno en determinada materia (Yacarini, 2003). 

 

Según Reyes (2003), el estudiante escolar muestra una especial 

sensibilidad para comprender el mundo.  En este entorno, las demás 

personas toman una importancia especial y las propias apreciaciones y 

valoraciones sobre si mismo cobran nuevas dimensiones que lo proyectan 

positiva o negativamente ante el mundo y sus tareas, específicamente en 

su rendimiento académico. 

 

Morales y Rosas (1991), afirman que el bajo rendimiento 

académico no se debe a la deficiente capacidad intelectual, sino a 

factores como los objetivos del alumno, motivaciones para la consecución 

de los mismos, conocimientos y experiencias anteriores; además de 

factores externos como el ambiente familiar. 
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Por otro lado, el rendimiento académico del alumno(a) como una 

de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y como 

mejorarlo,  al analizarlo se debe valorar los factores ambientales como la 

familia, la sociedad y el ambiente escolar (Benítez, Jiménez y Osicka, 

2000). 

 

Los hallazgos de nuestro estudio precisan que el rendimiento 

académico encontrado (38.2 por ciento de nivel  de rendimiento 

académico regular), podría mejorarse si los niños(as) de esta edad no 

recibieran maltrato en el hogar, lo cual garantizaría  un mejor desarrollo 

integral del niño(a) y por lo tanto del país, esto implicaría que la política 

educativa tiene en frente un enorme desafío en los próximos años. 

 

Con respecto al maltrato intrafamiliar y el rendimiento académico 

de los escolares  en la tabla 3, se encontró que de los escolares que no 

sufrieron maltrato intrafamiliar, el 27.9 por ciento presentó un rendimiento 

académico bueno, seguido del 8.8 por ciento que alcanzó un rendimiento 

académico excelente y el 2.9 por ciento evidenció un rendimiento 

académico regular; de los escolares que sufrieron maltrato intrafamiliar 

leve, el 23.5 por ciento presentó un rendimiento académico regular, 

seguido del 16.2 por ciento  que alcanzó un rendimiento académico bueno 

y el 1.5 por ciento presentó un rendimiento académico bajo; y de los 

escolares que sufrieron maltrato intrafamiliar moderado el 11.8 por ciento  
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presentó un rendimiento académico regular y el 7.4 por ciento tiene un 

rendimiento académico bajo. La prueba estadística de independencia de 

criterios (X²) evidencia  que existe relación altamente significativa entre las 

variables de estudio. 

 

Por otro lado, se identificó el maltrato intrafamiliar según tipos 

(físico, emocional, negligencia y sexual) y su relación con el nivel de 

rendimiento académico (Anexo 5), se encontró que del total de escolares, 

con maltrato intrafamiliar físico, el 27.9 por ciento lo presentó de manera 

leve alcanzando un rendimiento académico bueno, y de manera 

moderada el 16.2 por ciento evidenciando un rendimiento académico 

regular.  Del total de escolares, con respecto al maltrato intrafamiliar 

emocional, el 27.9 por ciento lo presentó de manera leve presentando un 

rendimiento académico bueno, y el 20.6 por ciento de manera moderada 

alcanzando un rendimiento académico regular. Del total de escolares, en 

cuanto al maltrato intrafamiliar por negligencia, el 5.9 por ciento lo 

presentó de manera leve evidenciando un rendimiento académico bajo y 

regular.  Del total de escolares, ninguno presentó maltrato intrafamiliar 

sexual, sin embargo, el 44.1 por ciento alcanzó un rendimiento académico 

bueno. 

 

Navarro (2000), en su investigación sobre rendimiento académico y 

su relación con el maltrato intrafamiliar en el escolar en México, 

concluyendo que existe una relación moderada entre maltrato intrafamiliar 
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y rendimiento académico de los escolares, ya que de 200 escolares 

encuestados 124 son maltratados en sus hogares y presentan un regular 

y bajo rendimiento académico.  Estos resultados son similares a los 

encontrados en la presente investigación. 

 

Asimismo; Romero, García, Ortega y Martínez  (2008), en su 

Investigación sobre La Influencia del Maltrato Infantil en el Rendimiento 

Escolar en México, concluyeron que existe una relación significativa entre 

maltrato infantil y el rendimiento académico, ya que los niños maltratados 

manifestaron un bajo rendimiento académico.  Estos resultados se 

asemejan a los encontrados en la presente investigación. 

 

De igual manera; Armas y Asto (2009), en su investigación 

realizada sobre Maltrato y Rendimiento Escolar en la Institución Educativa 

Leoncio Prado de Huamachuco, llegaron a la conclusión de que existe 

una relación significativa entre maltrato y rendimiento escolar.  Estos 

resultados son parecidos a los encontrados en la presente investigación. 

 

Por otro lado; Cordero (2010), en su investigación sobre Maltrato 

intrafamiliar y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos 

de educación primaria de la Institución Educativa Uniciencias del distrito 

de Independencia – Lima, concluye que existe una relación significativa 

entre maltrato intrafamiliar y rendimiento académico, mostrando que 

aquellos escolares que presentan maltrato intrafamiliar alcanzan un 
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rendimiento académico entre  bueno y regular.  Estos resultados se 

asemejan a los encontrados en la presente investigación. 

 

Los resultados de la presente investigación difieren con la 

investigación realizada por Sarango (2009) sobre Maltrato Intrafamiliar y 

su incidencia en el Rendimiento Académico de los niños de Quinto año de 

Educación Básica en la ciudad de Cuenca – Ecuador, quien encontró que 

la relación entre maltrato intrafamiliar y rendimiento académico no es 

estadísticamente significativa. 

 

En el Perú, en un trabajo realizado por Amalia Gómez, 

investigadora del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), 

reporto que en uno de cada tres hogares, existe maltrato hacia los niños,  

lo cual se traduce en bajo rendimiento académico y cambios de conducta, 

que se reflejan en inseguridad, timidez y resentimiento (Bulvina, 2008). 

 

Según Alonso y Gallego (1996), el factor maltrato hacia los 

niños(as) juega un papel muy importante en la determinación del 

rendimiento académico.  Las características analizadas están en cierto 

sentido asociadas a los recursos económicos que manejan la escuela y la 

familia del alumnado. Al respecto, se puede mencionar que los 

estudiantes que no sufren maltrato, asisten en su mayoría a escuelas, 

donde tienen  mejor oportunidades de aprendizaje. 
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Hartup (1992), considera que el maltrato hacia los niños(as) influye 

en las calificaciones en la escuela, su conducta en clase, en su habilidad 

para que se lleve con otros,  considerando que un 62.3 por ciento 

presenta un bajo rendimiento escolar y el 83.5 por ciento manifiestan 

maltrato, este autor considera por lo tanto que estos niños(as) 

generalmente son agresivos, problemáticos, incapaces de mantener una 

relación cercana con otros niños y que no pueden establecer un lugar 

para ellos mismos en la cultura de sus iguales, encontrándose en 

condiciones de alto riesgo. 
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V.-  CONCLUSIONES 

 

 

Al  finalizar el presente estudio de investigación, se llego a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Del total de escolares en estudio, el 41.2 por ciento presentaron 

maltrato intrafamiliar leve, el 39.7 por ciento presentó ausencia de 

maltrato intrafamiliar, el 19.1 por ciento  presentó maltrato intrafamiliar 

moderado y ninguno tuvo maltrato intrafamiliar grave. 

 

2. El 44.1 por ciento de escolares presentaron nivel de rendimiento 

académico bueno, el 38.2 por ciento alcanzó nivel de rendimiento 

académico regular, el 8.8 por ciento presentó nivel de rendimiento 

académico bajo y el otro 8.8 por ciento alcanzó nivel de rendimiento 

académico excelente. 

 

3. Existe relación estadística altamente significativa entre el maltrato 

intrafamiliar y el nivel de rendimiento académico. 
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VI.-  RECOMENDACIONES 

 

 

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se ha 

creído conveniente brindar las siguientes recomendaciones: 

 

1. Motivar a los profesionales de la salud a realizar investigaciones de 

tipo cualitativo en relación con  las variables estudiadas en el presente 

trabajo de investigación. 

 

2. Que las instituciones educativas en coordinación con el personal de 

salud realicen talleres sobre las consecuencias que tiene el maltrato 

intrafamiliar en el escolar, dirigidos a los padres de familia. 

 

3. Que las instituciones de salud desarrollen programas de salud integral 

del niño incluyendo talleres dinámicos y participativos, para fortalecer 

las habilidades sociales de los escolares. 
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ANEXO 1 

TAMAÑO DE MUESTRA 
 (Muestreo Aleatorio Estratificado) 

 
Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó 

el muestro aleatorio estratificado, cuya fórmula es: 

N

qpW

V

qpW

n
h

L

hhh

h

L

hhh

o









)**(

)**(

 

Donde: 

N          : Población  de 166 alumnos (N=166) 

h   :  Denota el estratos (h=1,2, 3 y  4) 

L   : Número de estratos (h=4) 

Nh   : Tamaño de la población en el estrato “h” 

nh   :  Tamaño de la muestra en el estrato “h”  [nh  =  (Nh / N)*n ] 

Wh   : Ponderación en el estrato “h” en la población (Wh = Nh / N) 

V   : Varianza deseada [ V = (d / Z)2 ] 

2/Z   : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 =        

Z0.975 = 1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d          :  Precisión o error de muestreo del  ±5%  (d= ±0.05) 

ph         :   Proporción de alumnos que cumplen con la condición en el 

estrato   “h”  del 50% (p=0.5) 

qh      :  Proporción de alumnos que no cumplen con la condición en el 

estrato “h” del 50% (q=0.5) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 
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Reemplazando valores, obtenemos el siguiente cuadro: 

 

POBLACION Nh Wh ph qh Wh*ph*qh 

1ero 7 0.04 0.50 0.50 0.01 

2do 63 0.38 0.50 0.50 0.09 

3ero 47 0.28 0.50 0.50 0.07 

4to 49 0.30 0.50 0.50 0.07 

TOTAL 166 1.00 
  

0.25 
 

 

  

Siendo el tamaño de muestra inicial 

alumnos 116

166

0.25
0.0007

25.0




on
 

Donde:                                    0007.0
96.1

05.0
2









V  

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05   70.0
166

116


N

n
f o

 

como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de 

muestra inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

alumnos 68

166

116
1

116

1











N

n

n
n

o

o
f  

Como el tamaño de muestra final es de 68 alumnos, debemos determinar 

el tamaño de muestra por estratos, usando la afijación proporcional: 

n
N

N
n h

h *
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Tenemos (tamaño de muestra por estratos): 

POBLACION Nh nh 

1ero 7 3 

2do 63 26 

3ero 47 19 

4to 49 20 

TOTAL 166 68 
 

   

 

Como el tamaño de muestra es 68 alumnos elegidos de los 4 años de 

estudio. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LA MUJER Y EL NIÑO 

ESCALA DE IDENTIFICACION DE PRESENCIA O NO DE 

MALTRATO INTRAFAMILIAR 

 

                                                                Autoras: Armas y Asto (2009) 

                                      Modificado por: Rodríguez y Quintana (2011) 

 

DATOS GENERALES: 

Grado  :……………………………….              Sección:……… 

Código: ……………………………… 

 

INSTRUCCIONES: A continuación encontraras una serie de 

enunciados, de los cuales debes contestar con sinceridad, marcando 

con una X la respuesta que tú creas conveniente.  

 

S= Siempre; A= A veces y N= Nunca 

 

MALTRATO FISICO   S   A   N 

1. Te castigan cuando tienes malas calificaciones 

en la escuela. 
   

2. Tus padres te han ocasionado algún daño o 

fractura en tu cuerpo. 
   

3. Tus padres te golpean en forma injusta, sin que 

tu hagas nada malo. 
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MALTRATO EMOCIONAL   S   A   N 

4. Te han dejado fuera de casa sin poder entrar por 

más de una hora. 

   

5. Te insultan con palabras como: eres tonto, no 

sirves para nada, eres un inútil. 

   

6. Tienes miedo de hablar con tus padres.    

7. Cuando tus padres te gritan te sientes mal.    

8. Recibes gritos por parte de otras personas, que no 

sean tus padres dentro de tu familia. 

   

 

MALTRATO POR NEGLIGENCIA   S    A   N 

9. Tus padres cuando tú te enfermas no te hacen 

caso, y te dejan así, sin atenderte.  

   

10. Tus padres como castigo alguna vez te han 

dejado de hambre. 

   

 

MALTRATO SEXUAL   S   A   N 

11. Alguna persona dentro de tu familia, te ha 

obligado a tocar sus partes íntimas. 

   

12. Haz  sido víctima alguna vez de tocamientos 

indebidos de tus partes íntimas por parte de algún 

miembro de tu familia.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LA MUJER Y EL NIÑO 

ESCALA DE IDENTIFICACION DE PRESENCIA O NO DE 

MALTRATO INTRAFAMILIAR 

 

                                                                Autoras: Armas y Asto (2009) 

                                      Modificado por: Rodríguez y Quintana (2011) 

 

DATOS GENERALES: 

Grado  :……………………………….                Sección:…….. 

Código: ……………………………… 

 

INSTRUCCIONES: A continuación encontraras una serie de 

enunciados, de los cuales debes contestar con sinceridad, marcando 

con una X la respuesta que tú creas conveniente.  

 

S= Siempre; A= A veces y N= Nunca 

 

MALTRATO FISICO   S   A   N 

1. Te castigan cuando tienes malas calificaciones 

en la escuela. 
  3   2   1 

2. Tus padres te han ocasionado algún daño o 

fractura en tu cuerpo. 
  3   2   1 

3. Tus padres te golpean en forma injusta, sin que 

tu hagas nada malo. 
  3   2   1 

 

 

 

 



74 

 

MALTRATO EMOCIONAL   S   A   N 

4. Te han dejado fuera de casa sin poder entrar por 

más de una hora. 

  3   2   1 

5. Te insultan con palabras como: eres tonto, no 

sirves para nada, eres un inútil. 

  3   2   1 

6. Tienes miedo de hablar con tus padres.   3   2   1 

7. Cuando tus padres te gritan te sientes mal.   3   2   1 

8. Recibes gritos por parte de otras personas, que no 

sean tus padres dentro de tu familia. 

  3   2   1 

 

MALTRATO POR NEGLIGENCIA S A N 

9. Tus padres cuando tú te enfermas no te hacen 

caso, y te dejan así, sin atenderte.  

  3   2   1 

10. Tus padres como castigo alguna vez te han 

dejado de hambre. 

  3   2   1 

 

MALTRATO SEXUAL   S   A   N 

11. Alguna persona dentro de tu familia, te ha 

obligado a tocar sus partes íntimas. 

  3   2   1 

12. Haz  sido víctima alguna vez de tocamientos 

indebidos de tus partes íntimas por parte de algún 

miembro de tu familia.  

  3   2   1 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LA MUJER Y EL NIÑO 

FICHA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

                                                        Autoras: Quintana y Rodríguez (2011) 

 

Datos Generales: 

Código:…………………………………………. 

Grado:…………………………………………… 

Sección:…………………………………………. 

Nota Promedio:………………………………… 

Nivel de Rendimiento Académico:………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

ANEXO  4 
 
 
 

MALTRATO INTRAFAMILIAR SEGUN TIPOS EN ESCOLARES DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA  MIGUEL GRAU SEMINARIO DE SALAVERRY, 

2011 

Maltrato 
Intrafamiliar 

Tipos 

Físico Emocional Negligencia Sexual 

N° % N° % N° % N° % 

Ausencia 17 25.0 14 20.6 51 75.0 68 100.0 

Leve 33 48.5 29 42.6 13 19.1 0 0.0 

Moderado 16 23.5 19 27.9 3 4.4 0 0.0 

Grave 2 2.9 6 8.8 1 1.5 0 0.0 

Total 68 100.0 68 100.0 68 100.0 68 100.0 

Fuente: Escala de identificación de presencia o no de Maltrato Intrafamiliar. 
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ANEXO 5 

 

MALTRATO INTRAFAMILIAR SEGÚN TIPOS Y NIVEL DE 

RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESCOLARES DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU SEMINARIO, 2011 

 

Maltrato 
Intrafamiliar 

Nivel de Rendimiento Académico 
Total Prueba Chi 

cuadrado  
Bajo Regular Bueno Excelente 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Físico                     

Ausencia 0 0.0 4 5.9 9 13.2 4 5.9 17 25.0 X
2
 = 22.157 

Leve 1 1.5 11 16.2 19 27.9 2 2.9 33 48.5  p = 0.000 

Moderado 4 5.9 11 16.2 1 1.5 0 0.0 16 23.5 Altamente 
significativa 

(hay 
relación 

entre 
variables) 

Grave 1 1.5 0 0.0 1 1.5 0 0.0 2 2.9 

Total 6 8.8 26 38.2 30 44.1 6 8.8 68 100.0 

Emocional                     

Ausencia 0 0.0 0 0.0 8 11.8 6 8.8 14 20.6 X
2
 = 34.758   

Leve 0 0.0 10 14.7 19 27.9 0 0.0 29 42.6  p = 0.000 

Moderado 2 2.9 14 20.6 3 4.4 0 0.0 19 27.9 Altamente 
significativa 

(hay 
relación 

entre 
variables) 

Grave 4 5.9 2 2.9 0 0.0 0 0.0 6 8.8 

Total 6 8.8 26 38.2 30 44.1 6 8.8 68 100.0 

Negligencia                     

Ausencia 1 1.5 19 27.9 27 39.7 4 5.9 51 75.0 X
2
 = 13.311 

Leve 4 5.9 4 5.9 3 4.4 2 2.9 13 19.1  p = 0.001 

Moderado 0 0.0 3 4.4 0 0.0 0 0.0 3 4.4 Altamente 
significativa 

(hay 
relación 

entre 
variables) 

Grave 1 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.5 

Total 6 8.8 26 38.2 30 44.1 6 8.8 68 100.0 

Sexual                     

Ausencia 6 8.8 26 38.2 30 44.1 6 8.8 68 100.0 

No se 
puede 

Leve 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Moderado 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Grave 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 6 8.8 26 38.2 30 44.1 6 8.8 68 100.0 

 

 

Fuente: Escala de identificación de presencio o no de maltrato intrafamiliar y Ficha para determinar el nivel de 
rendimiento académico. 



78 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo, Janet Julia Chunga Medina, profesora Auxiliar a tiempo 

completo del Departamento de  la Mujer y el Niño de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; mediante el presente 

certifico haber asesorado a las Bachilleres de la Facultad de Enfermería: 

Quintana Martinez Cinthya Paola y Rodríguez Díaz Cintya Manuela, en su 

informe de tesis que lleva por título: MALTRATO INTRAFAMILIAR Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN  ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  MIGUEL GRAU SEMINARIO DE SALAVERRY, 2011. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, para los 

fines que estime conveniente.  

 

        

                                                                        Trujillo, 14 de Junio del 2011 

 

 

 

 

 Ms. Janet Julia Chunga Medina 

Código 4853 

 

 


