UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD

“VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SUS EFECTOS EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE 4TO Y 5TO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA COMERCIAL
Nº 45 PUNO – 2015”

TESINA PRESENTADA POR LAS LICENCIADAS:
MARCELINA MENESES MARAZA Y VICTORIA
ORDOÑEZ LUJAN PARA OBTENER EL TÍTULO
PROFESIONAL DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y TERAPIA
FAMILIAR…………………………………………………….

AREQUIPA - PERU
2015

DEDICATORIA

A Dios.
Por habernos permitido llegar hasta este punto y habernos dado
salud para lograr nuestros objetivos, además de su infinita bondad y
amor.

A Nuestros Familiares.
A todos aquellos que participaron directa o indirectamente en la
elaboración de esta tesina.
¡Gracias a ustedes!

A Nuestros Padres.

Por ser el pilar fundamental en toda nuestra educación, tanto
académica, como de la vida, por su incondicional apoyo
perfectamente mantenido a través del tiempo. Todo este trabajo ha
sido posible gracias a ellos.

AGRADECIMIENTOS.

A la institución educativa secundaria comercial 45, por darnos la
oportunidad de realizar las encuestas a los alumnos de 4to y 5to nivel.

A los docentes de la segunda especialidad de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa, por haber impartido sus conocimientos en
bien de nuestra profesión.

ÍNDICE

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 2

I.

1.1.

Descripción de la realidad problemática: ......................................................... 2

1.2.

Formulación del problema .................................................................................. 4

1.2.1.
1.3.

Problema Principal ........................................................................................ 4

Objetivo de la Investigación ................................................................................ 4

1.3.1.

Objetivos: ....................................................................................................... 4

1.4.

Hipótesis General: ................................................................................................ 4

1.5.

Justificación de la investigación: ........................................................................ 4

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 6

II.

2.1.

Antecedentes de la investigación ...................................................................... 6

2.2.

Bases teóricas: ..................................................................................................... 9

2.3.

Marco legal: ......................................................................................................... 11

2.4.

Definición de términos:. ..................................................................................... 11
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 58

III.
3.1.

Tipo de investigación: ........................................................................................ 58

3.1.1. Exploratoria ..................................................................................................... 58
3.1.2. Descriptiva ....................................................................................................... 58
3.1.3. Explicativa ........................................................................................................ 58
3.2.

Diseño de la investigación ................................................................................ 58

3.2.1 Universo y Muestra: ........................................................................................ 59
3.2.3 Matriz de consistencia (operativización de variables) .............................. 61
3.2.4 Instrumentos de recolección de información (encuestas, entrevistas,
fichas) .......................................................................................................................... 62
3.2.5 Procesamiento de la información................................................................. 63
3.2.6 Cronograma Presupuestos ........................................................................... 64
IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 65
4.1.

Resultados........................................................................................................... 65

4.2.

Análisis y debate de resultados ....................................................................... 66

4.2.1

Objetivo específico Nº 01: ......................................................................... 66

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 73
RECOMENDACIONES .................................................................................................... 74
REFERENCIAS BILIOGÁFICAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN ........................ 75

INTRODUCCION
El presente trabajo de investigación denominado “Violencia intrafamiliar y sus
efectos en el rendimiento académico de los estudiantes de 4to y 5to de la
Institución Educativa Secundaria Comercial 45 Puno-2015”, plantea un estudio
sobre la violencia intrafamiliar de los estudiantes y sus efectos en el rendimiento
académico.

Es importante mencionar que el problema de violencia intrafamiliar representa un
riesgo significativo para los estudiantes, debido a que quienes la padecen se
encuentran inmersos dentro del ciclo de violencia latente. Siendo la familia el
núcleo más importante de la sociedad, es ahí donde se desarrollan los diferentes
tipos de violencia intrafamiliar, donde se encuentran a dos involucrados las
víctima y los agresores, siendo la violencia intrafamiliar uno de los factores que
influyen en el bajo rendimiento académico de los estudiantes.
La presente investigación se inició con el anteproyecto donde se hace constar la
formulación polémica del caso y sus objetivos, posteriormente se estructuró el
informe final en cuatro capítulos que se enuncian a continuación
En el Capítulo I, se desarrolla el Planteamiento del problema donde están el
objetivo de investigación como la hipótesis y la justificación de la investigación

En el Capítulo II, se considera el marco teórico en el que se señala los
antecedentes de la investigación, la fundamentación teórica y científica.

En el Capítulo III se plantea la Metodología de la investigación, con el diseño de la
investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos y el
procesamiento y análisis de datos, matriz de consistencia y el cronograma de
presupuestos

En el capítulo IV la presentación, análisis, interpretación y discusión de
resultados, las conclusiones y recomendaciones del estudio, bibliografía y anexos.
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CAPITULO I.

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Descripción de la realidad problemática:
Para el 2015 en el Perú se ha constatado una creciente preocupación por
la presencia de violencia familiar que aqueja entre los escolares, esto se
torna cada vez más frecuente y más intensa y se instala en la sociedad,
ya que estas conductas impiden el normal desarrollo del rendimiento
escolar ya afectan gravemente a las relaciones interpersonales.
Podríamos hablar de otras variables que hacen su aporte para agravar
esta problemática: pobreza, hambre, frustraciones, etc. Esto crece, se
intensifica, se torna constante y conforma un verdadero problema social,
porque se extiende más allá de los padecimientos de una persona. La
sociedad ejerce violencia y, en algunos casos sin llegar a percibir la
misma o a darse cuenta de ella. Las familias conflictivas, los menores
golpeados verbalmente, constituyen problemáticas que deben ser
tratadas interdisciplinariamente.

El hogar es el lugar donde se supone que los hijos se encuentran
protegidos, y en el que pueden desarrollarse de la mejor forma, pues
tienen la certeza que quienes habitan son de la familia y por lo tanto harán
todo lo posible por brindarles un ambiente adecuado que les permite su
crecimiento y desarrollo integral.

La sociedad global y neoliberal está dictando un modo de vivir y un modo
de actuar basado en la búsqueda de salidas individualistas, egoístas,
competitivas, y no en la ayuda solidaria, dirigidos a la construcción en
conjunto de un futuro social común, comunitario, este tipo de psicología
tiende a repercutir en las relaciones intrafamiliares, de ahí el surgimiento
de los conflictos de agresión, generacionales y de valores, que se están
observando en muchas de las familias del postmodernismo. La violencia
intrafamiliar es uno de los grandes flagelos que se ha visto incrementado;

2

Provocando una serie de graves consecuencias en ellos, que van desde
el trauma psicológico, los efectos físicos y un bajo nivel de desarrollo
cognoscitivo.

En la región Puno se ha visto en los últimos años afectados por una
alarmante serie de denuncias de maltrato físico de padres a hijos y entre
padres, lo que sin duda representa un grave problema social. Pero el
problema en si es harto desconocido cuando esta violencia se da contra
los adolescentes, ya que difícilmente se conoce y se denuncia por los
padres.

A nivel local, somos testigos de cómo la violencia en los hogares de
nuestra ciudad presentan, en la mayoría de los casos, una violencia
familiar, que si bien no es visible, al menos sale a relucir por las
denuncias hechas a las autoridades locales tales como gobernadores,
juez de paz, DEMUNA y el mismo puesto policial de la ciudad de Puno.

En la Institución Educativa Secundaria N°45 Puno, hemos observado que
los alumnos del cuarto y quinto presentan un marcado predominio de
actitudes y conductas violentas con un perfil psicológico caracterizado por
agresividad, baja autoestima, bajo rendimiento escolar, desorden en el
aula, etc. Creemos que este perfil obedece a la ausencia de los padres en
el hogar, la despreocupación de los padres por el rendimiento escolar de
los hijos, la irresponsabilidad ante la escuela, etc.

Por lo señalado creemos que es importante estudiar el problema dela
violencia intrafamiliar,

cuando esta afecta a los alumnos que cursan

estudios en el cuarto y quinto grado, ya que en el entorno escolar su
personalidad y su autoestima se verá afectada y consecuentemente
afectan e influyen en su rendimiento escolar.
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1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema Principal
¿Cómo la violencia intrafamiliar influye en el rendimiento académico
de los estudiantes de 4to y 5to grados de la institución educativa
secundaria Comercial Nº 45, Puno-2015?

1.3. Objetivo de la Investigación
1.3.1. Objetivos:
Objetivo General:
Determinar los efectos de la violencia intrafamiliar en el rendimiento
académico los estudiantes de 4to y 5to grados de La Institución
Educativa Secundaria Comercial Nº45 Puno-2015

Objetivos específicos:


Analizar las consecuencias de la violencia intrafamiliar frente al
rendimiento académico, de los estudiantes de 4to y 5to Grados
de La Institución Educativa Secundaria Comercial Nº45, Puno2015



Determinar en qué medida repercute la violencia intrafamiliar en
el rendimiento académico de los estudiantes de 4to y 5to Grados
de La Institución Educativa Secundaria Comercial Nº45 Puno2015

1.4.

Hipótesis General:

La violencia intrafamiliar influye negativamente en el rendimiento
académico de los estudiantes de 4to y 5to grados de la institución
Educativa Secundaria Comercial N° 45, Puno-Perú.

1.5. Justificación de la investigación:
La violencia intrafamiliar es un problema de interés social y comunitario
que trasciende a nivel local, nacional y mundial, por lo que la sociedad en
su conjunto tiene la responsabilidad legal, moral y ética de asumir un
protagonismo activo en todas sus formas, con el objeto de organizarse y
hacer frente a esta complicación. La responsabilidad preferente de
4

responder a este fenómeno psicosocial no solo radica en los organismos
oficiales a nivel de país, provincia y local de cada latitud, sino, en forma
explícita y en forma implícita a todos los actores sociales y educativos.
Este tipo de violencia trae consigo graves complicaciones en el contexto
educativo, a directivos, docentes y especialmente a los estudiantes,
donde se destacan las secuelas psicológicas, físicas, sexuales y de
rendimiento; en este último se destacan la baja autoestima, bajo
rendimiento

académico,

deserción,

reprobación

del

año

escolar,

depresión y otros efectos asociados que afectan al desarrollo integral de
las y los jóvenes estudiantes, por citar entre los casos más conocidos en
nuestro

medio

y

casos

más

complicados

que

han

llegado

a

consecuencias funestas como la autoeliminación del sujeto víctima de
violencia intrafamiliar.
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CAPITULO II.

2.- MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes de la investigación

A NIVEL INTERNACIONAL: Edilberto Cepeda-Cuervo, Evelyn MoncadaSánchez y Viviana P. Álvarez, analizan la Violencia Intrafamiliar que
afecta a Estudiantes de Educación Básica y Media en Bogotá, cuyo
objetivo fue determinar el nivel de violencia intrafamiliar correspondiente a
estudiantes de colegios de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. Para ello
tuvieron una muestra de 3 226 alumnos de educación básica y media, de
grados sexto a once, de colegios oficiales de la localidad Ciudad Bolívar
de Bogotá. Los datos obtenidos a través de la aplicación de una encuesta,
en la que se estableció su percepción de la violencia en sus hogares,
fueron analizados estadísticamente utilizando SPSS 14.0.

Los resultados que obtuvieron fue un alto porcentaje de estudiantes tiene
dificultades en los procesos de comunicación con sus padres y siente
rechazo y falta de amor de algunos de los miembros de su hogar. Un 28,4
% de los encuestados, 915 alumnos, son víctimas de más de 20 de las
situaciones de violencia y un 35 % de los estudiantes encuestados tienen
ambientes familiares caracterizados por altos niveles de violencia. El
porcentaje de alumnos que afirman ser maltratados físicamente depende
del grado escolar, presentándose los más altos porcentajes en grados 7 y
8.

En conclusión, la comunidad estudiantil de la localidad de Ciudad Bolívar,
en Bogotá, Colombia está afectada por un alto número de situaciones de
violencia intrafamiliar.

Francisco Oswaldo Rivadeneira Miño al investigar sobre la violencia
Intrafamiliar y sus efectos en el Rendimiento Académico de los
estudiantes de Bachillerato del Instituto Vicente León de Latacunga,
período 2010-201, tuvo como objetivo principal determinar los efectos de
6

la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico de los estudiantes
del Bachillerato del Instituto Superior “Vicente León”, objetivo que se
cumplió con los resultados encontrados en el estudio cuantitativo. La
violencia intrafamiliar, desde una perspectiva teórica y científica se
sustenta en los ámbitos social, educativo y legal con una amplia
descripción conceptual de diferentes autores contemporáneos y el apoyo
de documentos electrónicos y las nuevas tecnologías de información y
comunicación. La metodología aplicada trascendió con la investigación
exploratoria, descriptiva, explicativa para el diseño se aplicó la indagación
No Experimental apoyada por la bibliográfica o documental y de campo o
cuantitativa, así también las técnicas de la observación y la encuesta
ayudaron a la verificación y comprobación de los resultados esperados.
Para el análisis de los resultados se utilizó el programa informático Excel
para la elaboración de los cuadros de frecuencias y los gráficos en forma
de pastel donde se incorporaron el número casos, frecuencia y
porcentualización de cada uno de los ítems propuestos en el cuestionario.
Entre los resultados esperados que conforman los casos de violencia
intrafamiliar en el bachillerato se puede mencionar a breves rasgos: un
porcentaje de 61.72% de estudiantes tienen bajo rendimiento académico;
el 94% de los estudiantes indican que los padres y madres inician la
violencia en su familia; 91.41% han sido agredidos por sus padres; el
66.41% de los estudiantes indican que el tipo de violencia más frecuente
en su familia es la discusión y ofensa verbal y el 75.79% de los
estudiantes están dispuestos a ser parte de un programa para eliminar la
violencia intrafamiliar. En conclusión, la violencia intrafamiliar producida
por agresores como padres y madres incide en el bajo rendimiento
académico, en la autoestima y desarrollo integral de los adolescentes que
cursan el bachillerato en el centro educativo.

A NIVEL NACIONAL: Cabanillas y Torres en el trabajo de investigación
Influencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico en
adolescentes de la Institución Educativa Fanny Abanto Calle, Chiclayo
2012 tuvo como hipótesis: La violencia intrafamiliar influye en el bajo
rendimiento académico en lo adolescentes. El objetivo fue: Determinar la
7

influencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico en los
adolescentes. La investigación fue importante porque permitió mediante
los resultados conocer la magnitud del problema en la institución
educativa, así mismo queda como referente para que posteriores
investigaciones los tengan en cuenta y realicen actividades mediante un
trabajo multisectorial como es Salud y Educación para disminuir y prevenir
la violencia intrafamiliar y contribuir a un óptimo rendimiento académico
en los adolescentes. Fue una investigación cuantitativa, analíticacorrelacional, retrospectiva y diseño casos y controles. La población fue
de 154 adolescentes, la muestra de 41, determinándose dos grupos. Se
utilizó el cuestionario y promedio ponderado de notas; se trabajó con el
programa SPSS versión 15. Los resultados fueron: La violencia
intrafamiliar influye en el bajo rendimiento académico de los adolescentes;
los

adolescentes

con

violencia

psicológica

tienen

53.182

más

posibilidades de tener bajo rendimiento que aquellos que no lo presentan
y existe una relación significativa (p < 0.05) entre violencia intrafamiliar y
rendimiento académico. Se consideraron los principios bioéticos de
defensa de la vida física, libertad responsabilidad, sociabilidad y
subsidiaridad y los criterios de cientificidad en cuanto al valor
aplicabilidad, consistencia y neutralidad.
Chapa

y Ruiz en la investigación titulada “Relación entre el Nivel de

Autoestima y Rendimiento Académico con la Violencia Familiar en
Estudiantes de Secundaria de la I.E Nº 0031 María Ulises Dávila pinedo.
Morales. OCTUBRE – DICIEMBRE Tarapoto 2011, Donde se arribaron a
las siguientes conclusiones.

Con respecto al nivel de autoestima se concluye que la mayoría de los
estudiantes (64.5%) no alcanzan un óptimo nivel de autoestima. Pues el
50.4% de estos tiene un nivel de autoestima Media, y el 14.1% de los
alumnos tienen autoestima Baja, lo que significa que del 100% sólo el
35.6% tiene autoestima elevada.
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Con respecto al nivel de rendimiento académico se concluye que la
mayoría de los estudiantes (91.1%) no alcanzan un óptimo nivel de
rendimiento. De estos alumnos el 30.4% tienen nivel medio, es decir las
notas del primer y segundo trimestres están entre 13–14, promedios
considerados en cierto modo como buenos.
Queda demostrado que la violencia familiar está presente en la mayoría
de los estudiantes del 1er y 2do de secundaria de la I.E Nº 0031 María
Ulises Dávila pinedo, con un porcentaje de 63% de la población
estudiada. Así mismo se demostró que si existe relación entre las
variables nivel de autoestima y rendimiento académico medio con la
variable violencia familiar.

A NIVEL REGIONAL: Tita Flores Sullca y Janine Schirmer al realizar un
análisis de la violencia familiar en la adolescencia en la ciudad de Puno,
nos describe el perfil epidemiológico de la violencia intrafamiliar contra las
adolescentes

embarazadas

y

no

embarazadas.

El

estudio

fue

desarrollado en los adolescentes de la clínica de atención integral del
Hospital Regional Manuel Núñez Butrón y colegios de la ciudad de Puno,
Perú. Los resultados se obtuvieron mediante el análisis estadístico, la
verificación de diferencias estadísticamente significativas en la incidencia
de la violencia física (p = 0,008) y sexual-violación violencia (p = 0,01). Se
concluyó que la mayoría de los adolescentes ha sufrido violencia en sus
múltiples formas de agresión perpetrada por los miembros de la familia
(intrafamiliar) o por personas ajenas a la familia (fuera de la familia) y las
causas más frecuentes asociadas a esta agresión fueron desobediencia,
ven a casa tarde, tener amigos / novios y hacer las tareas domésticas
lentamente.
2.2 Bases teóricas:
VIOLENCIA FAMILIAR
(GARCÍA García, 2008) Violencia: “es un acto social y, en la mayoría de
los casos, un comportamiento aprendido en un contexto permeado por
inequidades sociales basadas en el género, la edad, raza, con imágenes
9

de violencia y fuerza física como la manera prevaleciente de resolver
conflictos”.
Según la (www.definiciones.de, 2001) “La violencia, por lo tanto, es un
comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos
al prójimo. Es importante tener en cuenta que, más allá de la agresión
física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas.
Por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas como
psicológicas”.
Por otra parte, existen manifestaciones violentas que son aprobadas por
la ley y por el Estado. Por ejemplo, la pena de muerte es legal en
numerosos países democráticos, como Los Estados Unidos. Sin
embargo, muchas asociaciones civiles consideran que todo asesinato
(sea legal o no) es una violación de los derechos humanos.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:
(GÁLVEZ G., 2009) considera que “es el maltrato, el abuso y/o trato
negligente a los integrantes de una familia que existe en toda la aldea
global, con algunas variaciones entre los países, grupos étnicos, nivel
social, estatus económico y de género”

RENDIMIENTO ACADÉMICO (Posicionamiento de Autores)
(MORALES, 2007) expresa que el rendimiento académico, “Es la
capacidad propia que tiene el ser humano para desarrollar sus
capacidades

intelectuales,

y

que

consisten

básicamente

en

las

habilidades y destrezas como los conocimientos que adquiere durante su
experiencia personal; ya sea de manera formal e informal, a través de una
estructura productiva, liberadora y eficiente. Es la finalización del proceso
enseñanza - aprendizaje que consiste en las distintas transformaciones
del comportamiento del individuo en su pensamiento, su forma de
expresar y la forma de actuar en torno a los problemas o situaciones que
se le presentan en sus actividades escolares o no escolarizadas. En el
rendimiento académico, intervienen además el nivel intelectual, variables
10

de personalidad y motivacionales cuya relación en el rendimiento no
lineal, sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad,
sexo y aptitud”.

Define Chadwick (1979) citado por (ELÍAS DE Ballesteros, La educación
de los adolescentes, 2010)“ 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”.

2.3 Marco legal:


Ley Nº 26842 Ley general de Salud



Ley Nº 27657 Ley del MINSA y reglamento, aprobado por D.S. Nº
013-2002-SA.



R.M. Nº 729-2003-SA/DM, aprueba el documento “La Salud Integral:
Compromiso de todos – El modelo de Atención Integral de Salud”.



R.M. Nº 107-2005-MINSA, aprueba el documento “Lineamientos de
política de Salud delos/las adolescentes”.



R.M. Nº 633-2005 MINSA, aprueba la norma técnica para la atención
integral de salud en la etapa de vida adolescente NT: 034MINSA/DESP.V.01.

2.4 Definición de términos:
ADOLESCENCIA.La adolescencia es

un

periodo

en

el

desarrollo

biológico

psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que
comienza con la pubertad. Es un periodo vital entre la pubertad y la
edad adulta, su rango de duración varía según las diferentes fuentes y
opiniones médicas, científicas y psicológicas, generalmente se enmarca
su inicio entre los 10 y 12 años, y su finalización a los 19 o 20.
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Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período
comprendido entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del
período de la juventud —entre los 10 y los 24 años—. La pubertad o
adolescencia inicial es la primera fase, comienza normalmente a los 10
años en las niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. La
adolescencia media y tardía se extiende, hasta los 19 años. A la
adolescencia le sigue la juventud plena, desde los 20 hasta los 24 años.
Algunos psicólogos consideran que la adolescencia abarca hasta los 21
años e incluso algunos autores han extendido en estudios recientes la
adolescencia a los 25 años.

La etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la pubertad
hasta

el

completo

desarrollo

del

organismo

es

conocida

como adolescencia. El término proviene de la palabra latina adolescentĭa.

La adolescencia es, en otras palabras, la transformación del infante
antes de llegar a la adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y mente,
pero que no sólo acontece en el propio adolescente, sino que también se
conjuga con su entorno.

Cabe destacar que la adolescencia no es lo mismo que la pubertad, que
se inicia a una edad específica a raíz de las modificaciones hormonales.
La adolescencia varía su duración en cada persona. También existen
diferencias en la edad en que cada cultura considera que un individuo ya
es adulto.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en todo el
mundo la estadística marca que uno de cada cinco individuos transita la
adolescencia. Dentro de ese total, el 85% habita en naciones de
escasos recursos o de ingresos medios. Por otra parte, cerca de 1,7
millones de adolescentes mueren cada año.
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Cuando hablamos de la etapa de la adolescencia, estamos hablando de
una serie fundamental de cambios tanto psicológicos como físicos. En
este último aspecto hay que subrayar que los más obvios son el
crecimiento en altura, el aumento de peso y de grasa corporal, la
evolución de lo que es la dentición o el crecimiento de los músculos.

No obstante, es cierto, que aunque estos cambios se producen tanto en
los chicos como en las chicas, cada género tiene además sus propias
evoluciones físicas. Así, por ejemplo, los individuos masculinos ven cómo
les va apareciendo el vello en áreas como los genitales, el bigote o las
axilas y además son testigos del crecimiento de sus órganos sexuales.

Las adolescentes del género femenino, por su parte, además de
experimentar el crecimiento del vello en su cuerpo, sufren lo que se
conoce con el nombre de menarquia que es la primera menstruación. Un
hecho este último especialmente significativo que marcará de manera
indudable una nueva etapa en sus vidas.

Entre los principales cambios que experimenta una persona en su
adolescencia, aparecen el desarrollo del pensamiento abstracto y
formal, el establecimiento de la identidad sexual y la solidificación de
amistades con la probable experimentación grupal con las bebidas
alcohólicas, el cigarrillo e incluso las drogas.

De acuerdo a la psicología, los adolescentes luchan por la identificación
del Yo y por la estructuración de su existencia basada en esa identidad.
Se trata de un proceso de autoafirmación, que suele aparecer rodeado de
conflictos y resistencias, en los cuales el sujeto busca alcanzar la
independencia.

En este sentido, la mencionada psicología lleva a cabo una clasificación
de los principales problemas que tienen lugar durante la adolescencia.
Así, esta determina que existen problemas de tipo sexual, emocionales,
escolares, conductuales, de alimentación, de drogas o incluso de abuso.
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Y todos ellos se deben en gran medida al conjunto de cambios físicos y al
desarrollo mental que experimentan los jóvenes. Unas situaciones a las
que deben ir adaptándose pero que de primeras les cuesta ir asimilando
por lo que se encuentran en una complicada tesitura consigo mismos

PROBLEMAS EN LA ADOLESCENCIA.Adolescencia, momento de la vida donde se pueden sentir tormentos y
fuertes emociones así como frecuentes enfrentamientos entre las
generaciones jóvenes y la de los adultos.

Los cambios físicos aparecen a partir de los diez u once años en las
mujeres y un poco después en los varones. Debido a la velocidad de la
transformación del cuerpo, muchos adolescentes están preocupados por
su apariencia y necesitan ser tranquilizados. Todo este crecimiento, utiliza
gran cantidad de energía, lo cual podría tener que ver con la necesidad
que tienen de dormir más. El levantarse tarde de los adolescentes irrita a
los padres pero no es producto de la pereza de sus hijos, sino de causas
hormonales y físicas.

Es importante tener en cuenta que cada sujeto se desarrolla a un ritmo
diferente.

Además del rápido desarrollo físico, se producen grandes cambios
emocionales que aunque son positivos, a veces pueden ser confusos e
incómodos para los adultos y para el propio sujeto.
Para construir una nueva forma de ser en el mundo… los adolescentes
deben salir de sus casas. El grupo de amigos es lo más importante en
este momento de la vida, y es el lugar donde ellos van a construir su
nueva subjetividad. Los padres se hacen menos imprescindibles. Los
jóvenes pasan mucho tiempo hablando por teléfono, al frente de la
computadora, escuchando música o fuera de casa, lo que irrita a los
padres y produce conflictos.
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Los conflictos y discusiones, aunque sean frecuentes, no tienen que ver
con la personalidad de los padres ni con el que ellos. No es que no nos
aprecien o no nos quieran más, sino que está relacionado con la
necesidad de los adolescentes de independizarse y construir su propio
proyecto de vida.
A la vez que se esfuerzan por ser más independientes, intentan nuevos
caminos; pero si se enfrentan con dificultades, suelen enfurecerse, estar
mal humorados y perder la confianza en sí mismo; lo que los lleva a
refugiarse en sus familias.

Los

problemas

más

frecuentes

que

pueden

atravesar

los

adolescentes son:
Problemas emocionales: Que adolescente no se ha sentido tan triste
que ha llorado y deseado alejarse de todo y de todos; pensando que lo
vida no merece la pena vivirla. Estos sentimientos pueden dar lugar a un
estado depresivo que puede esconderse bajo excesos alimenticios,
problemas para dormir y preocupaciones excesivas sobre su apariencia
física. También pueden expresarse estos trastornos en forma de miedos o
ataques de pánico.

Problemas de conducta: Por un lado los adolescentes desean que sus
padres sean claros y les suministren límites precisos pero cuándo esto se
realiza, ellos sienten que le quitan la libertad y no le permiten tomar sus
propias decisiones. Se producen desacuerdos y muchas veces los padres
pierden el control no sabiendo que les está pasando a sus hijos, ni donde
están.

Por lo tanto, es importante que los padres pregunten y conozcan donde
están sus hijos, con quién están y adónde van. Y los hijos informen a sus
mayores.

15

Problemas escolares: Muchas veces los adolescentes rechazan ir al
colegio expresando así una dificultad en separarse de sus padres. Esto se
puede expresar en forma de “dolores de cabeza” o “estómago”.

Otros de los problemas puede ser la dificultad de integración al grupo de
pares o conflictos con algún alumno, puede estar siendo acosado por
algún compañero. Todas estas situaciones pueden hacer que concurrir al
colegio se convierta en una experiencia solitaria y amenazadora.
Otros problemas pueden estar asociados a estados depresivos, ansiosos
y a la falta de confianza en sí mismos para encarar los desafíos del
aprendizaje escolar y el de hacerse de amigos.

Estos problemas emocionales afectan al rendimiento escolar, pues es
difícil poder concentrarse en la tarea cuando se está preocupado por uno
mismo, los problemas familiares o de amistades.

Problemas sexuales: A veces los adolescentes son tímidos y están
preocupados por su físico y esto lleva a que no hagan preguntas acerca
del sexo a sus mayores. En otras oportunidades pueden recibir
información errónea de sus amigos y compañeros.

En otras ocasiones, puede ocurrir que sus experiencias sexuales las
realicen en situaciones de riesgo de embarazos no deseados o
de posibles contagios de enfermedades de transmisión sexual. El
frecuentar situaciones de riesgo puede indicar problemas emocionales o
reflejar una necesidad de vivir al límite.

Para prevenir dichos problemas sexuales es importante que los padres,
docentes, médicos de cabecera o centros de orientación familiar, ofrezcan
a nuestros jóvenes la adecuada información y orientación sexual.

Problemas de alimentación: Pueden sufrir de anorexia o bulimia
nerviosa. Con respecto a la primera enfermedad, el sujeto se niega a
comer y se ve con sobrepeso aunque realmente esté muy delgado. Con
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respecto a la bulimia, pueden tener sobrepeso o no pero ellos canalizan
sus problemas a través de la ingesta inadecuada de alimentos, esto los
deprime y hace que deseen superar este estado de ánimo a través de la
comida produciéndose un círculo vicioso difícil de controlar si no se los
pone en tratamiento.

Problemas con el uso de alcohol, drogas y pegamento: El alcohol es
la droga que mayor frecuencia causa problemas en los adolescentes. Los
padres deben estar atentos a cualquier cambio repentino y grave de
conducta de sus hijos.

La mayoría de las dificultades en la adolescencia no son ni graves ni
duraderas, pero el adolescente tiene que pasar por alguna de ellas para
constituirse en un ser libre e independiente con un proyecto de vida.

Los padres todavía cumplen un papel importante brindando una base
segura a sus hijos. Para ello tienen que ponerse de acuerdo entre sí
sobre cómo están manejando las cosas y apoyarse el uno al otro. No hay
que realizar alianzas con el hijo, contra el otro progenitor.

Los padres son los que mantienen a sus hijos, por eso ellos tienen que
decidir cuáles son las reglas del juego aunque a veces puedan ser
negociadas y acordadas entre padres e hijos. Dichas reglas deben ser
razonables y serán menos restrictivas cuándo el adolescente se haga
más responsable.

Se debe mantener un diálogo fluido y permanente con los hijos así ellos
podrán acudir a nuestro encuentro cuándo lo necesiten. Para ello es
preciso que se sientan escuchados, no criticados y no avasallados.

Diálogo y escucha, dos principios fundamentales para afrontar todos los
cambios que se suceden en este maravilloso momento de la vida de
nuestros hijos.
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RELACIONES FAMILIARES
La literatura empírica existente sobre este tema indica que los
adolescentes se ven muy favorecidos cuando tienen padres que se
muestran

afectuosos,

comunicativos

y

les

animan

a

mostrarse

autónomos. También el control y los conflictos pueden ser positivos para
el desarrollo adolescente, aunque en este caso es necesario introducir
algunas matizaciones, pues las consecuencias son menos evidentes. Por
otra parte, los datos disponibles nos alejan de la visión catastrofista de las
relaciones entre padres y adolescentes, ya que con la excepción de la
primera etapa de la adolescencia, en que suelen surgir algunas
dificultades y conflictos, estas relaciones suelen ser positivas y
satisfactorias. A partir de estos datos, se destaca la importancia de
ofrecer a padres y madres orientación y recursos para que puedan ejercer
su rol parental de la forma más favorable para ellos y para sus hijos.

Palabras clave: relaciones padres-adolescentes, estilos parentales, ajuste
adolescente, familia.

Las relaciones entre padres y adolescentes
Las relaciones familiares durante la adolescencia se han convertido en
uno de los tópicos que suscitan más interés entre investigadores y
profesionales de la psicología, probablemente porque uno de los mitos
asociados a la imagen negativa sobre esta etapa se refiere al deterioro
del clima familiar a partir de la llegada de la pubertad. La concepción
Storm and Stress, que presenta a los adolescentes como indisciplinados,
conflictivos y enfrentados a los valores de los adultos, continúa teniendo
vigencia en la actualidad entre la población general.

A partir de la pubertad, los cambios intrapersonales en padres e hijos van
a representar una perturbación del sistema familiar, que se tornará más
inestable y propiciará un aumento de la variedad de patrones de
interacción

diádicos

posibles,

de

forma

que

las

discusiones

y

enfrentamientos convivirán con momentos de armonía y expresión de
afectos positivos. Así, incluso en las familias en las que las relaciones se
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caracterizaron por la comunicación, el apoyo y el afecto mutuo,
comenzarán a aparecer situaciones de hostilidad o conflicto (Holmbeck y
Hill, 1991; Paikoff y Brooks-Gunn, 1991). Tras esos momentos de
desequilibrio inicial el sistema se irá estabilizando progresivamente,
dando lugar a un nuevo patrón relacional que gozará de cierta estabilidad,
y que en gran parte estará condicionado por el clima existente antes del
comienzo de las perturbaciones. De hecho, podemos afirmar que desde la
infancia hasta el final de la adolescencia existe una considerable
continuidad en las relaciones entre padres e hijos. Esta continuidad, o
estabilidad relativa, se pone de manifiesto en los estudios longitudinales,
que indican cómo, a pesar de los cambios en las puntuaciones medias de
los sujetos en alguna variable, se mantiene su ranking o posición relativa
respecto a los otros participantes en dicha variable: por ejemplo, un
estudio longitudinal llevado a cabo por Parra y Oliva (2006) encontró que,
aunque el control conductual ejercido por padres y madres disminuyó
entre la adolescencia inicial y la tardía, la correlación entre el control
medido en esos momentos distintos fue alta, indicando mucha estabilidad.
Es decir, aquellos adolescentes que percibían más control al inicio de la
adolescencia eran quienes continuaban sintiéndose más controlados al
final.

Causas de la perturbación de las relaciones entre padres y
adolescentes
En primer lugar habría que destacar los cambios hormonales propios de
la pubertad, que suelen tener consecuencias sobre los estados
emocionales del adolescente y repercuten de forma negativa en sus
relaciones con quienes les rodean (Brooks-Gunn, Graber y Paikoff, 1994).
Además, el aumento del deseo de la actividad sexual que conllevan los
cambios hormonales puede inclinar a los padres a mostrarse más
restrictivos y controladores con respecto a las salidas y amistades del
chico y, sobre todo, de la chica adolescente, en un momento en el que
éstos buscan una mayor autonomía, con lo que los enfrentamientos serán
más frecuentes. Igualmente, resulta obligado señalar los cambios que
tienen lugar a nivel cognitivo como consecuencia del desarrollo del
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pensamiento operatorio formal, que llevará a chicos y chicas a mostrarse
más críticos con las normas y regulaciones familiares y a desafiar a la
autoridad parental (Smetana, 2005). Además, serán capaces de presentar
argumentos más sólidos en sus discusiones, llevando en muchas
ocasiones a que sus padres se irriten y pierdan el control. En cualquier
caso, se producirá una clara desidealización de los padres, de forma que
la imagen parental cercana a la perfección propia de la infancia será
sustituida por otra mucho más realista.
Finalmente, es importante destacar el aumento del tiempo que pasan con
el grupo de iguales (Larson y Richards, 1994) que va a permitir al
adolescente una mayor experiencia en relaciones simétricas o igualitarias
con toma de decisiones compartidas, y que le llevarán a desear un tipo de
relación similar en su familia, lo que no siempre será aceptado de buen
grado por unos padres que se resisten a perder autoridad (Collins, 1997;
Smetana, 1995). Por otra parte, como acertadamente han señalado
Collins y Laursen (2004), en periodos de rápidos cambios evolutivos como
la transición a la adolescencia, las expectativas de los padres con
respecto al comportamiento de sus hijos son violadas con frecuencia, lo
que causará conflictos y malestar emocional.

FAMILIA.- La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven
juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de
la sociedad.

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está
integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia
extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de
las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga
amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta,
colaborando con su integración en la sociedad.
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La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y
económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a
escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona
humana.

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales
que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados
del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como
el matrimonio — que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre
dos personas mientras que en otras es posible la poligamia —, y vínculos
de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos
que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo
padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de
parentesco entre sus miembros.

No hay consenso sobre la definición de la familia. La familia nuclear,
fundada en la unión entre hombre y mujer, es el modelo principal de
familia como tal, y la estructura difundida mayormente en la actualidad.
Las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores
sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier
institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad.

La Familia en la historia constitucional de nuestro país
La Familia fue consagrada a nivel constitucional (en occidente) recién en
la primera mitad del siglo XX, siendo la Constitución de Weimar de 1919
(Alemania) la primera en reconocer expresamente el rol protector del
Estado para con la Familia. Ahora bien, y como todos lo pueden suponer,
en aquellos años (han transcurrido 95 años desde ese entonces) se
identificaba al matrimonio como la única fuente creadora de Familia. Se
trataba, como bien lo apunta la doctrina, de un modelo de Familia
matrimonial, tradicional nuclear, en donde el varón era “cabeza de familia”
dedicado

a

cubrir

los

gastos

familiares

y

la

mujer

realizada
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necesariamente las labores del hogar. Esta manera de concebir a la
Familia se fue extendiendo a nivel mundial luego de la segunda guerra
mundial. Esto también ocurrió en nuestra región en países como
Colombia, Chile, Costa Rica, Paraguay y Venezuela.

La familia en los tratados sobre derechos humanos
A su turno, a nivel internacional, la Familia también ha sido objeto de
reconocimiento y protección. Así por ejemplo, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos se refiere a la Familia como “elemento natural
y fundamental de la sociedad”, sujeta a la protección del Estado y la
sociedad. Del mismo modo, la Convención Americana de Derechos
Humanos establece que la Familia debe ser protegida por la sociedad y el
Estado.
La Familia en la Constitución histórica del Perú
Pero ya hablando específicamente de nuestro país, nuestra historia
republicana nos dice que fue la Constitución de 1933 la que por vez
primera reconoció de manera expresa la tutela de la Familia. Esta Carta
Política señaló en su momento que “el matrimonio, la familia y la
maternidad están bajo la protección de la ley”. Luego, la Constitución de
1979, conceptualizó a la Familia como una “sociedad natural y una
institución fundamental de la Nación”. Así llegamos a la Constitución de
1993, norma fundamental vigente que reconoce a la Familia como un
instituto “natural y fundamental de la sociedad”.

TIPO DE FAMILIA.Las familias pueden ser clasificadas en los siguientes tipos:
 Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia.
 Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son
únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir
abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines.
 Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno
de los padres.
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 Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja
homosexual.
 Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de
dos o más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con
padre viudo con sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas
conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el sentido
de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de
consanguinidad,

sino

sobre

todo

con

sentimientos

como

la

convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en
el mismo espacio por un tiempo considerable” TIPOS DE FAMILIAS,
consultado

5

de

noviembre

de

2011

y

disponible

en

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia

Modos de ser familias:
 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los
padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el
crecimiento de sus hijos. Los hijos son sometidos por la rigidez de sus
padres siendo permanentemente autoritarios.
 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los
hijos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los
hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen
excusas para todo, se convierten en “infantiloides”. Los padres
retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que
estos dependen extremadamente de sus decisiones.
 La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres
no saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los
hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la
conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el
único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía
de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas
palabras "viven para y por sus hijos”.
 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son
incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser
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autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer
todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan
como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia se observa que
los hijos mandan más que los padres. En caso extremo, los padres no
controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen.
 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres
están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por
falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando
que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y
temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven
adultos

pasivos-dependientes,

incapaces

de

expresar

sus

necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por las
hostilidades que no expresan y que interiorizan.
 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen
claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus
hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos
por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les
resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y
autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se
sienten felices y con altos grados de madurez e independencia.

VIOLENCIA FAMILIAR.La violencia la asociamos generalmente a la producida por la
agresión física. Sin embargo, en nuestro país la violencia tiene
diferentes

manifestaciones,

las

cuales

podríamos

clasificar

las

expresiones de violencia en:
 Violencia Doméstica. La violencia psicológica y física con el
cónyuge, el maltrato infantil y el abuso de los niños.
 Violencia Cotidiana. Es la que venimos sufriendo diariamente y se
caracteriza básicamente por el no respeto de las reglas, no respeto
de una cola, maltrato en el transporte público, la larga espera para
ser atendido en los hospitales, cuando nos mostramos indiferentes al
sufrimiento

humano,

los problemas de seguridad ciudadana
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y accidentes. Todos aportamos y vamos siendo parte de una lucha
cuyo escenario se convierte en una selva urbana.
 Violencia Política. Es aquella que surge de los grupos organizados
ya sea que estén en el poder o no. El estilo tradicional del ejercicio
político, la indiferencia del ciudadano común ante los acontecimientos
del país, la no participación en las decisiones, así como la existencia
de las llamadas coimas como: manejo de algunas instituciones y las
prácticas de Nepotismo institucional. También la violencia producida
por la respuesta de los grupos alzados en armas.
 Violencia Socio-económica. Que es reflejada en situaciones
de pobreza y marginalidad

de

grandes

grupos

de

la

población: desempleo, subempleo, informalidad; todo esto
básicamente reflejado en la falta o desigualdad de oportunidad
de acceso a la educación y la salud.
 Violencia Cultural. La existencia de un Perú oficial y un Perú
profundo (comunidades nativas y campesinas), son distorsiones
de los valores de identidad nacional y facilitan estilos de vida poco
saludables.
 Violencia

Delincuencial. Robo,

estafa, narcotráfico,

es

decir,

conductas que asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes
materiales Toda forma de conducta individual u organizada que
rompe las reglas sociales

establecidas para vivir en grupo.

Establecido no ayuda a resolver los problemas. Todos sueñan con
el modelo que les vende la sociedad, el éxito fácil. Pero ser un
profesional idóneo o un técnico calificado requiere de esfuerzo y
preparación. Requiere desarrollar recursos internos y metas. Los
jóvenes de nuestro país tienen oportunidades de orientación y
canalización de sus frustraciones y en esto dependen de sus familias,
la escuela y las instituciones; la responsabilidad es de todos. Es
decir, las expresiones de violencia sin futuro y sin horizontes pueden
cambiar.

La violencia intrafamiliar tiene varias acepciones entre ellas violencia
familiar, violencia doméstica, maltrato familiar; para el estudio se
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empleará el término intrafamiliar; el prefijo intra preposición latina que
significa dentro de, en el interior de. Es decir, intrafamiliar significa dentro
de la familia o en el interior de la familia, puede propiciar la
desavenencia entre sus miembros. Ante esto, se considera que dicha
violencia ocurre entre los propios miembros de la familia, provenga del
padre, de la madre o de los hijos.

Existen varios autores y especialistas de la violencia intrafamiliar, entre
los más actuales y destacados se presentan algunos posicionamientos.

La violencia en el interior de la familiar, considera (GÁLVEZ G., 2009)
que “es el maltrato, el abuso y/o trato negligente a los integrantes de una
familia que existe en toda la aldea global, con algunas variaciones entre
los países, grupos étnicos, nivel social, estatus económico y de género”.

La sociedad toda, está en alerta sobre un problema como la violencia, el
maltrato y/o trato negligente dentro de los integrantes de la familia y
surgen las siguientes inquietudes:
¿Qué se puede hacer para prevenir esta enfermedad social?
¿Qué puede hacer la comunidad para detener esto?
¿Cuál es el papel del estado?
¿Qué hacen las instituciones educativas?
¿Cuál es el rol de los jefes de familia? y
¿Cuáles son los antídotos sociales para prevenirla y tratar la
enfermedad?
Un estudio de la ONU sobre la violencia contra los niños ha descrito las
consecuencias de la violencia familiar para su desarrollo:
La violencia en el seno de la familia son “lesiones fatídicas y no fatídicas,
discapacidades

cognitivas

e

incapacidad

de

desarrollo,

y

las

consecuencias psicológicas y emocionales de experimentar o ver un
trato doloroso y degradante que no pueden entender ni evitar. Entre
estas se incluyen los sentimientos de rechazo y abandono, problemas
para demostrar afecto, traumas, miedo, ansiedad, inseguridad y falta de
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autoestima. Se ha demostrado que la exposición a la violencia o el
trauma de una persona en fase de crecimiento altera el desarrollo del
cerebro, ya que interfiere con los procesos normales de desarrollo
neuronal”.
De acuerdo al manual desarrollado por © FES ILDIS/CEPAM indica “La
violencia intrafamiliar se la define como maltrato, físico, psicológico o
sexual, dado por un miembro de la familia a cualquier otro miembro del
mismo grupo familiar. Habitualmente se lo enfoca al maltrato de la mujer,
por ser ellas quienes más casos reales presentan, pero también es el
maltrato al niño, adolescente y, en algunas ocasiones, al hombre”.

Además el © FES ILDIS / CEPAM reconoce que: La Violencia en contra
de la Mujer y la Familia es reconocida como una violación a los derechos
humanos de las mujeres, como un problema de salud pública, justicia
social e incluso de seguridad ciudadana. Es una expresión de la
discriminación de la mujer y de la posición de desigualdad que viven en
nuestra sociedad.

Aporte personal.- Las consecuencias de la violencia familiar para cada
una de las víctimas, la propia familia y la comunidad en su conjunto son
muy variadas. Las mujeres que son víctimas de la violencia en el seno
de la familia no sólo sufren las repercusiones del maltrato físico, sino
también los daños ocasionados a largo plazo por la violencia psicológica,
puede que se sientan humilladas, inútiles y desamparadas, aisladas de
los amigos y de otros familiares, llenas de miedo. Las parejas violentas
pueden controlar la vida de sus víctimas, manipulándolas para que no
vayan a trabajar y, en consecuencia, dependan económicamente de su
maltratador. Las mujeres maltratadas con frecuencia se sienten
atrapadas, y no sólo por los sentimientos encontrados del miedo y el
amor que todavía sienten por el maltratador, sino también porque no
quieren “romper la familia” y, sobre todo, porque temen que sus hijos
sufran si intentan poner fin a la relación. En ocasiones, para poder
escapar, las mujeres que sufren maltrato tienen que dejarlo todo a
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sabiendas de que puede que no vuelvan a ver sus pertenencias; las
cuestiones prácticas también pueden disuadirlas de abandonar al
maltratador. Si se llevan a los hijos consigo, puede que estos tengan que
cambiar de colegio y alejarse de sus amigos, lo que les provocaría un
sentimiento de culpabilidad.

Tipos de violencia intrafamiliar
Es cualquier acción u omisión, no accidental que provoque un daño
físico o psicológico a adolescentes por parte de sus padres, familiares o
cuidadores.

Hay

diferentes

tipos

de

violencia

o

maltratos

juveniles

para

CONTRERAS A. Lilian (2010)
 Maltrato Físico: Se refiere a cualquier lesión infligida que provoca un
daño físico o enfermedad en un adolescente
Se identifican los siguientes signos:


“Versión contradictoria entre el relato de los padres y las lesiones que
presenta el niño o joven, hematomas inexplicables.



Cicatrices.



Marcas de quemaduras.



Fracturas inexplicables.



Marcas de mordeduras de la medida de un adulto”.
Hay factores que predisponen a que ocurra. Estos factores pueden
ser: baja autoestima, necesidad de control sobre el entorno y
sentimientos de inferioridad.
Los adolescentes que han sido maltratados, necesitan ayuda
psicológica para no repetir el esquema de abuso a otras personas.

 Maltrato Sexual: Se refiere a cualquier implicación adolescentes,
dependientes e inmaduros en cuanto a su desarrollo, en actividades
sexuales que no comprenden plenamente y para los cuales son
incapaces de dar un consentimiento informado.
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Se podría definir al abuso sexual como el tipo de contacto sexual por
parte de un adulto o tutor, con el objetivo de lograr excitación y/o
gratificación sexual.

Se pueden observar los siguientes signos:


“Llanto fácil sin ningún motivo.



Cambios bruscos en la conducta escolar.



Llegar temprano a la escuela y retirarse tarde.



Ausentismo escolar.



Conducta agresiva o destructiva.



Depresión crónica.



Conocimiento sexual y conducta inapropiada para la edad.



Irritación.



Dolor o lesión en zona genital.



Temor al contacto físico de cualquier persona inclusive de los seres
más queridos, se incluyen los compañeros de escuela o colegio”.

 Maltrato Sicológico o abuso emocional: El abuso emocional
generalmente se presenta bajo las formas de hostilidad verbal, como
por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de
abandono. También aparece en la forma de constante bloqueo de las
iniciativas por parte de algún miembro de la familia.
Todo esto provoca en el joven graves trastornos psicológicos.
Algunos indicios de abuso emocional pueden ser:


Extremada falta de confianza en sí mismo.



Exagerada necesidad de ganar o sobresalir.



Extremada falta de confianza en sí mismo.



Exagerada necesidad de ganar o sobresalir.



Mucha agresividad o pasividad en el adolescente
Mientras que el abandono emocional puede ser desde un lugar
pasivo, sin brindar afecto, apoyo y la valoración que toda persona
necesita para crecer psicológicamente sano. Se refiere a la falta de
respuesta a las necesidades de contacto afectivo del joven; una
constante indiferencia a los estados anímicos del púber.
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Puede darse a través de:
 Violencia verbal y no verbal


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
la persona.



Abandono físico.- Se presenta cuando, las necesidades físicas no
son atendidas por ningún miembro del grupo que convive con el niño
y/o joven.



Adolescentes

testigos

de

violencia.-Cuando

el

adolescente

presencia situaciones crónicas de violencia entre sus padres, éstos
presentan trastornos muy similares a los que caracterizan a quienes
son víctimas de abuso
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la violencia
interpersonal atiende a fenómenos de violencia intrafamiliar en la que se
ven afectados los más vulnerables como son los niños, las mujeres y los
ancianos. Contempla también la violencia en el ámbito comunitario que
incluye a violencia por amistades o por extraños en sitios fuera del hogar
como la calle, incluye violencia juvenil, actos violentos azarosos,
violaciones y agresiones sexuales, entre otros”

Consideración

personal:

Los

padres

muchas

veces

abusan

emocionalmente de sus hijos basados en buenas intenciones, como por
ejemplo cuando quieren que sobresalgan en el colegio, en el deporte o
en la vida social. Pero a partir de esas buenas intenciones pueden
presionarlos o avergonzarlos al punto de crearles un sufrimiento
emocional o sicológico, de ahí las consecuencias a corto, mediano y
largo plazo, las repercusiones en la personalidad del estudiante, los
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efectos en el rendimiento académico, la inasistencia, la deserción y la
reprobación del nivel o año escolar, la depresión y baja autoestima con el
sentimiento de vergüenza ante sí mismo y la sociedad.

Perfil del Agresor
El agresor no tiene un perfil específico, así lo expresan (Hernández,
Rosa, Limiñani Gras María, 2007) depende de las características
sociales, educativas y culturales.
Como referente se presentan algunos acercamientos:
- “Tiene una personalidad centrada en sí mismo y cree que tiene
derecho a satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y sexuales
a costa del sacrificio de los demás.
- Es manipulador/a y proyecta una imagen de víctima.
- Igual que los agresores sexuales, los esposos agresores, tienen una
limitada capacidad para el cambio. Se puede evidenciar a corto plazo,
pero no a largo plazo.
- No es identificable por su conducta social.
- El agresor/a común no es un enfermo sexual.
- El alcohol y las drogas no convierten a una persona en agresor.
Rehabilitarse no conlleva que la violencia termine.
- Puede ser de cualquier clase social; los grados académicos no
inmunizan la conducta agresiva.
- Demuestra personalidad complaciente ante la sociedad.
- Puede controlar sus impulsos y por esta razón, tiene buen
funcionamiento social, pero se autoriza a sí mismo a ser abusivo con
su familia.
- La necesidad del agresor/a que motiva su conducta surge de la
creencia de que posee a la esposa/o y los hijos.
- Posesivo, celoso, controlador, que actúa como si tuviera todo el
derecho para someter, degradar y humillar a su familia y en especial,
a su pareja.
- Piensan que la pareja es un objeto de su propiedad, reacciona con
gritos, ofensas, insultos, golpes.
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- El maltrato, las agresiones, las transforman en una simple pelea
cuando se les pregunta qué sucedió.
- Los insultos y gritos, son para ellos problemas de pareja.
- Interrumpir, callar, ridiculizar, desmerecer o hacer comentarios
hirientes, son bromas que les causa gracia y para ello buscan de
aliados a los hijos o los amigos.
- Tampoco son conscientes del daño que hacen. Simplemente han
puesto en su sitio a la pareja e hijos, siempre por debajo de ellos,
recordándoles con golpes y maltrato que él es el que manda.
- Son expertos manipuladores, suelen recurrir a la mentira, minimizan
los efectos de su conducta, la justifican y no se reconocen como
personas violentas.
- Sus sentimientos de inferioridad y su baja autoestima hacen que
cualquier desaire, reclamo o frustración, se convierta en una ofensa a
su persona. Un sentimiento de humillación que quieren evitar a toda
costa. Para ello, hacen lo contrario, se sobrevaloran en el hogar y
buscan en el maltrato a la pareja, el poder que se les niega en la
calle. Por eso las retienen y no quieren perderlas. Las necesitan para
desahogarse y la excusa perfecta se la dan cuando a ella se le ocurre
llevarle la contraria, quejarse o protestar por el maltrato.
- Consideran que:


El hombre es el que manda en la familia y todos los demás deben
obedecerle.



Las mujeres son inferiores al hombre y no tienen los mismos
derechos.



Si un hombre pega a una mujer es porque se lo merece o porque ella
lo provoca.



El pegar a las mujeres es normal, es frecuente y no tiene
repercusiones.



Si quieres que te respeten tienes que ser violento”.
Perfil de la víctima
Según (GONZÁLEZ T., 2009) la víctima de maltrato familiar tiene las
siguientes características:
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- “Empobrecimiento de la autoestima de la esposa/o, hijos/as y
familiares.
- Los sentimientos de la víctima hacia el agresor son ambivalentes, ya
que siente hacia el agresor rabia en los periodos de violencia y afecto
en los periodos de remisión de la violencia.
- La víctima debe enfrentarse a la ansiedad que le provoca la marcha,
ya que esta conlleva aceptar el fracaso familiar y hacerse cargo de los
hijos/as.
- En numerosas ocasiones, la sociedad culpabiliza a la víctima por el
fracaso conyugal.
- La víctima tiene que hacer frente a las consecuencias económicas de
la marcha.
- La víctima tendrá que afrontar la soledad, para la que pocas mujeres
han sido preparadas, ya que no se las educa para vivir
autónomamente y sólo se conciben funcionando ligadas a un hombre.
- Los niños y jóvenes bajan su rendimiento escolar.
- Se desmotivan fácilmente.
- Asistencia irregular a las instituciones educativas.
- Aislamiento voluntario de sus amigos y compañeros.
- Falta de comunicación.
- Tienen tendencia a la depresión y al suicidio.
- Abandonos de la casa y pernoctación alejada del hogar.
- Tendencia al consumo de alcohol y drogas.
- También

aparece

un

sentimiento

de

desamparo,

se

siente

desprotegido/a y asustado/a ante el temor de ser agredido/a de nuevo
por el agresora que en numerosas ocasiones sigue acosándolo/a”

Ciclo de la violencia intrafamiliar
a. Acumulación de la tensión.-Esta primera fase se caracteriza por
cambios repentinos en el estado de ánimo del agresor, quien comienza a
actuar agresivamente ante lo que él siente cómo frustración de sus
deseos, se presentan varios incidentes menores, pero son minimizados
y justificados por ambas partes (agredido y agresor), el agredido antes
de serlo se muestra complaciente, tratando de adaptarse a las
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demandas del agresor, pues cree que esa conducta puede impedir o
postergar las conductas violentas, pero el agresor animado por esta
situación pasiva, no cuestiona ni controla su comportamiento agresivo y
violento. “Sucesión de pequeños episodios que lleva a roces
permanentes entre los miembros de la familia, con un incremento
constante de la ansiedad y de la hostilidad”.

En casi todo abusador hay una intensa dependencia hacia su pareja, el
temor de perderla se ve reforzada por los esfuerzos de la víctima por
evitar contacto con él. Esto permite entender el porqué, mientras más se
distancia el agredido(a) tratando de detener los ataques del agresor,
éste se vuelve más posesivo, celoso y hostigante.

Los incidentes menores de violencia se van presentando más
frecuentemente, por tanto el agredido se retrae cada vez más,
provocando a su vez que estas reacciones sean mal interpretadas por el
agresor y suscitando nuevos ataques. En los puntos finales de esta fase
se detona la imposibilidad de control del proceso de violencia y al
alcanzar este nivel se entra en la segunda fase

b. Descarga aguda de la violencia:
En esta segunda fase, el agresor descarga incontrolablemente sus
tensiones acumuladas en la primera fase, perdiendo así todo control de
sus actos. “Toda la tensión que se había venido acumulando da lugar a
una explosión de violencia, que pueden variar en gravedad, desde un
empujón hasta un homicidio”. En esta etapa generalmente es la más
corta de las tres, se caracteriza por querer destruir al agredido con los
ataques. Se puede empezar creyendo que sólo se le va a dar una
lección o que se trata de convencer de que no vuelva a actuar de cierta
manera.

Frecuentemente el detonador es algo del propio estado del agresor; éste
siente un enorme poder y una total dominación sobre el agredido, en
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tanto que el agredido presenta vergüenza, dolor e incapacidad incluso
de actuar en su propia defensa.

Una vez terminado el ataque agudo, sigue un estado de shock, en donde
el agresor no recuerda mucho de lo que ha hecho.

Se denomina víctimas 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, incluida la que se proscribe el abuso de
poder. El agresor y la víctima buscan formas de justificar, racionalizar o
minimizar los daños.

Los síntomas que se presentan después, incluyen indiferencia,
depresión profunda y sentimientos de desamparo por parte del agredido,
no obstante, la mayoría de ellos no buscan ayuda y casi siempre se
quedan con su pareja.

c. Reconciliación
Esta tercera fase es la anhelada por la pareja, se distingue por la actitud
del agresor o abusador extremadamente amorosa o arrepentida, ya que
siente que ha ido demasiado lejos y trata de contentarse con el agredido.
“Denominada luna de miel, arrepentimiento, a veces instantáneo,
sobreviniendo un pedido de disculpas y la promesa de que nunca más
volverá a ocurrir”. Paradójicamente es el momento en que la situación
problemática se completa ya que el agresor se muestra de un modo
encantador, prometiendo no volver a agredir y atacar, y además le
transmite su remordimiento al agredido; así mismo se presentan
pensamientos en el agresor, los cuales se centran en la creencia de que
nunca más va a volver a atacar o lastimar a la persona que ama, que
será capaz de controlarse en el futuro y que ha dado tal lección al otro
que difícilmente se comportará de manera tal que vuelva a provocarle
tentación de agredir.
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Por su parte, el agredido quiere creer que no volverá a sufrir agresiones,
supone que la actitud de arrepentimiento de su pareja es cierta y que
realmente puede cambiar.

En esta fase se vuelve a presentar la idea de amor maravilloso, pleno,
mutuo y por lo tanto se prefiere pensar en que esta actitud del
compañero es la verdadera. Además, en algunas ocasiones se ve
influenciada por los comentarios de la familia, amigos, etc., para
convencer al agredido de que no abandone a su pareja y esto hace que
se le dé otra oportunidad pues en verdad el agredido cree que sí lo
necesita.

Cuando se han presentado varios ciclos, el agredido probablemente por
sí mismo se dé cuenta de que está arriesgando su bienestar físico y
emocional por una dependencia hacia el agresor, dicho conocimiento
disminuye aún más su autoestima.

Con esto se puede reconocer que una gran parte de la conducta del
humano dentro de las tres fases anteriores, es un intento de
manipulación y control sobre el otro miembro de la pareja y se puede
decir que, la mayoría de las veces, la agredida es la mujer y el agresor el
hombre.
Cuando la violencia falla, se utilizan otros mecanismos para castigar a la
víctima y entonces el agresor muestra una postura vulnerable y débil
para que la víctima responda protegiéndola.

Causas de la violencia intrafamiliar
Comúnmente se piensa que las causas de la violencia intrafamiliar
descansan en el alcoholismo, la drogadicción o en trastornos mentales del
agresor. Así lo indica (Causas de la violencia, 2011), disponible en;
http://www.abogada.com/abogados/violencia/intrafamiliar/Causas_de_la_Violencia
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La violencia se origina en la falta de consideración hacia la sociedad en
que vivimos, si se crea mayor conciencia en la propia persona, si se analiza
que la violencia no es la mejor forma de alcanzar las metas, de seguro esta
sociedad crecerá y se desarrollará

El alcoholismo: un sin número de casos registra que un gran porcentaje
de las mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales, estos
bajo el efecto del alcohol.

Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que esta
es la mejor forma de realizar las cosas: huelgas, tiroteos, golpes, etc.

Fuerte ignorancia: de no conocer mejor vía para resolver las cosas, no
saben que la mejor forma de resolver un fenómeno social, es conversando
y analizando qué causa eso y luego tratar de solucionarlo.

El no poder controlar los impulsos: muchas veces se es impulsivo,
generando así violencia, al no saber cómo resolver las cosas.

La incompatibilidad de caracteres: La falta de comprensión existente
entre las parejas es la causa MAYOR que existe de violencia intrafamiliar,
un niño o joven que se críe dentro de un ambiente conflictivo y poco
armonioso ha de ser, seguro, una persona problemática y con pocos
principios personales.
Falta de comprensión hacia los niños y jóvenes: saber que los niños
son criaturas que no saben lo que hacen, son inocentes. Muchas madres
maltratan a sus hijos y generan así violencia, respecto a la adolescencia,
es una etapa muy difícil que debe ser tratada con el mayor empeño por los
padres.

La drogadicción: es otra causa de la violencia, muchas personas se
drogan para poder ser lo que no son en la realidad, para escapar así de la
realidad causando mucha violencia: si no tienen cómo comprar su
producto, matan y golpean hasta a su propia madre”.
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FACTORES DE RIESGO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC)
indica los posibles factores de riesgo para que una persona pueda ser
maltratador y maltratado.

Riesgo de ser maltratador/a:
- Experiencia de violencia en su familia de origen
- Alcoholismo y drogadicción
- Desempleo o empleo intermitente
- Pobreza, dificultades económicas
- Hombres violentos, controladores y posesivos
- Baja autoestima
- Concepción rígida y estereotipada del papel del hombre y la mujer.
Aislamiento social, sin amigos ni confidentes.
- Vida centrada exclusivamente en la familia
- Arreglan sus dificultades con violencia
- Pérdida de control
- Trastornos psicopatológicos (celotipia)29 (SEMFYC, 2010)
Riesgo de ser maltratado/a:
- Vivencia de violencia doméstica en su familia de origen
- Bajo nivel cultural
- Bajo nivel socioeconómico
- Aislamiento psicológico y social
- Baja autoestima
- Sumisión y dependencia
- Embarazo
- Desequilibrio de poder en la pareja
- Consumo de alcohol o drogas

La violencia intrafamiliar se produce en cualquier clase social, en todas las
culturas y en cualquier grupo de edad.
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Detección de la violencia intrafamiliar
La violencia intrafamiliar es un suceso difícil de detectar, a menos que sea
física, pero generalmente lo es.

La detección de violencia intrafamiliar involucra en gran medida el contexto
en el que se esté generando, pues la cultura cambia y varía de una
población a otra, sin embargo, sigue siendo violencia en cualquier espacio,
pero la aceptación a ésta y la tolerancia son las que varían.
“El miembro de la familia agredido suele aislarse de ésta y de las
amistades, pero cuando hay contacto con los demás, el maltrato se oculta.
Generalmente el agresor dice que la víctima “está loca/o” y que ella es
siempre quien provoca que la agredan.

Con frecuencia el agresor busca la manera de evitar que el agredido lo
delate, esto podría incluir que cuando el agredido necesita atención
médica, el agresor lo mantenga en constante vigilancia para no ser
descubierto, o que se niegue a proporcionarle esta ayuda clínica; ya que si
el agresor se siente delatado, provocará más violencia hacia ese individuo
para castigarlo.

La violencia en una familia, puede salir a la luz mediante algún familiar que
no viva exactamente en el hogar donde se está manifestando la violencia,
pero que tenga lazos fuertes y cercanos con quien es agredido”. Lo
manifiesta (GONZÁLEZ T., 2009)
La violencia intrafamiliar, a pesar de que está considerada como una
situación

amenazante

e

incluso

criminal,

es

una

enfermedad

psicopatológica que debe ser tratada por especialistas.

Consecuencias de la violencia intrafamiliar
La violencia dentro de la familia es un problema de grandes dimensiones y
al hablar de consecuencias es importante mencionarlas como fenómenos
aislados, ya que éstas se generan a nivel personal, familiar y social. Las
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consecuencias pueden ser leves o graves, para el niño, adolescente y
pareja, pero siempre resultan traumáticas y son:
A Nivel Personal.
- Baja autoestima
- Devaluación como persona
- Desinterés
- Falta de fuerza y energía
- Confusión en pensamiento y sentimientos
- Debilidad gradual de sus defensas físicas
- Enfermedades psicosomáticas
- Trastornos psiquiátricos
- Perturbaciones cardiacas
- Disturbios

ginecológicos,

gastrointestinales,

dermatológicos

y

respiratorios
- Miedos y angustias
- Dependencia
- Autoeliminación
A Nivel Familiar
Muchas veces la gente se pregunta ¿Qué sucede con los niños y
jóvenes que se desarrollan en hogares donde imperan las conductas
violentas?
- “Como consecuencia de esto, comienzan a presentarse trastornos de
conducta, salud y aprendizaje, los esfuerzos de autoridades y docentes
se ven así duplicados, al tener que enfrentar a este grave problema que
tiene origen en al hogar de los niños y adolescente
- El niño y el joven incorporan del hogar violento, un modelo de relación
agresiva similar. Éste es tomado como ejemplo y les queda tan grabado
que casi inmediatamente lo empiezan a reproducir con sus hermanos/as,
amigos/as y compañeros/as, estableciendo una relación similar, en un
alto porcentaje llevarán este modelo a la relación de noviazgo, de
matrimonio o de paternidad, conservando el problema y siguiendo una
cadena generacional de violencia.
- La seriedad de las consecuencias no se detiene aquí, un alto porcentaje
de menores y jóvenes con conductas delictivas y antisociales provienen
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de una crianza en hogares violentos, así como también es posible que
se fuguen a edades tempranas del seno familiar, pueden caer en el
alcoholismo, drogadicción, precocidad sexual, promiscuidad y, a veces,
embarazos y abortos que se producen cada vez más en los primeros
años de la adolescencia. Esto se debe a que no se educó o enseñó
dentro de la familia a poner en práctica el control de los impulsos
agresivos y el manejo de limites ante las emociones y así esta gama de
perturbaciones hará que se incremente la tasa de suicidios en esta etapa
de la vida, precisamente por la misma falta de manejo y control de
límites y emociones, así como de impulsos”.

Lo anterior permite llegar a la reflexión de que la violencia intrafamiliar es
una de las causas principales de la existencia de niños y jóvenes de la calle
y de pandillas.

Otra de las consecuencias de la violencia intrafamiliar es la prostitución, la
cual puede observarse desde dos puntos de vista o perspectivas.
a. A edades muy tempranas, cuando las adolescentes lo que buscan es
escapar del hogar violento o incluso, de un posible abuso sexual del
padre o de otros familiares.
b. En mujeres adultas aún con hijos y lo que pretenden, es dejar al marido
que es el agresor o en última instancia, fueron abandonadas por éste y
recurren a la prostitución para obtener algo de dinero.

A Nivel Social
- Pérdida de las amistades por el aislamiento, inseguridad y todas las
demás consecuencias personales que se ponen de manifiesto en la
forma de comportarse del individuo que es agredido.
- El alejamiento de la propia familia, ya que se busca separarse de ese
espacio o de esa persona generadora de sufrimientos.
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RENDIMIENTO ACADÉMICO
Posicionamiento de varios autores
(MORALES, 2007) expresa que el rendimiento académico, “Es la
capacidad propia que tiene el ser humano para desarrollar sus capacidades
intelectuales, y que consisten básicamente en las habilidades y destrezas
como los conocimientos que adquiere durante su experiencia personal; ya
sea de manera formal e informal, a través de una estructura productiva,
liberadora y eficiente. Es la finalización del proceso enseñanza aprendizaje

que

consiste

en

las

distintas

transformaciones

del

comportamiento del individuo en su pensamiento, su forma de expresar y la
forma de actuar en torno a los problemas o situaciones que se le presentan
en sus actividades escolares o no escolarizadas. En el rendimiento
académico,

intervienen

además

el

nivel

intelectual,

variables

de

personalidad y motivacionales cuya relación en el rendimiento no lineal,
sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo y
aptitud”.

Define Chadwick (1979) citado por (ELÍAS DE Ballesteros, La educación de
los adolescentes, 2010)“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”.

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento
adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con
buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas
en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada.

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las
capacidades del alumno, que expresa lo que este ha aprendido a lo largo
del proceso formativo. También
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Supone la capacidad del alumno para responder a estímulos educativos.
En éste sentido el rendimiento académico está vinculado a la aptitud.

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico, desde
la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de
exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia
extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que
pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico.

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la
subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial
aquellas materias que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar
distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber
analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o
no los conceptos.

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos
de estudio saludables; por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en
la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio para
mejorar el rendimiento académico.

Factores del rendimiento académico
Un estudio realizado por (Cominetti R, Ruiz, G., 2007: 34,35) sobre los
factores que influyen en el rendimiento académico señala dos factores
condicionantes:
a) Factores Endógenos.- “Relacionados directamente a la naturaleza
psicológica o somática del alumno manifestándose estas en el esfuerzo
personal, motivación, predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de
estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad
cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones
funcionales y el estado de salud física, entre otros”
b) Factores exógenos.- “Es la capacidad propia que tiene el ser humano
para desarrollar sus capacidades intelectuales, y que consisten
básicamente en las habilidades y destrezas como los conocimientos
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que adquiere durante su experiencia personal; ya sea de manera
formal e informal a través de una estructura productiva, liberadora y
eficiente”.

Es la finalización del proceso enseñanza aprendizaje que consiste en las
distintas transformaciones del comportamiento del individuo en su
pensamiento, su forma de expresar y la forma de actuar en torno a los
problemas o situaciones que se le presentan en sus actividades escolares
o no escolarizadas. En el rendimiento escolar, intervienen además, el nivel
intelectual, variables de personalidad y motivacionales cuya relación en el
rendimiento no siempre es lineal sino que está modulada por factores como
nivel de escolaridad, sexo y aptitud.

Son los factores que influyen desde el exterior en el rendimiento
académico. En el ambiente social se encuentran el nivel socioeconómico,
procedencia urbana o rural, conformación del hogar, etc.

En el ámbito educativo están la metodología del docente, los materiales
educativos, material bibliográfico, infraestructura, sistemas de evaluación,
etc.

Goleman (1996) citado por (ANABALÓN, 2008) relaciona el rendimiento
académico con la inteligencia emocional, señalando que los objetivos a
alcanzar son los siguientes:
a. Confianza.- La sensación de controlar y dominar el cuerpo, la propia
conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas
posibilidades de éxito en lo que emprenda.
b. Curiosidad.- La sensación de que el hecho de descubrir algo es
positivo y placentero.
c. Intencionalidad.- El deseo y la capacidad de lograr algo y actuar en
consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y capacidad de
sentirse competente, de ser eficaz.
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d. Autocontrol.- La capacidad de madurar y controlar las propias
acciones en una forma apropiada a su edad; sensación de control
interno.

Factores que disminuyen el rendimiento académico
A más de los factores condicionantes, en el contexto educativo son 8
los factores que afectan el rendimiento académico, como los plantean
Mitchell, Hall y Pratkowska (1975) y citado por (QUEZADA, 2011):
1° “Ambiente de estudio inadecuado.- Se refiere a la localización y las
características físicas del ambiente de estudio como iluminación,
ventilación, ruido, etc.
2° Falta de compromiso con el curso.- Este factor está relacionado con
la motivación y el interés por las materias que componen el plan de
estudios.
3° Objetivos académicos y vocacionales no definidos.- Se refiere al
planteamiento y análisis de metas académicas como profesionales que
permitirá al estudiante actuar con responsabilidad frente a una tarea o
trabajo.
4° Ausencia de análisis de la conducta del estudio.- Se refiere al
análisis del tiempo que se invierte en el estudio personal, asistencia a
clases y establecimiento de prioridades para llevar a cabo las
demandas académicas.
5° Presentación con ansiedad en los exámenes.- Está relacionado
únicamente con las evaluaciones escritas.
6° Presentación de ansiedad académica.- Está asociado con la
ejecución en seminarios, dirección de grupos pequeños o grandes,
exposiciones de temas.
7° Deficiencia en hábitos de habilidades de estudio.- Se refiere a la
frecuencia del empleo de estas habilidades.
8° Violencia intrafamiliar.- Se refiere a todos los tipos de maltratos que
se producen en el interior de la familia”.
TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO
Considerando el rendimiento académico o rendimiento escolar se
puede clasificar los siguientes tipos de rendimientos:
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a. “Rendimiento Individual.- Es el que se manifiesta en la adquisición de
conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes,
aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones
pedagógicas posteriores.
Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de
los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o
intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la
personalidad que son los afectivos.
b. Rendimiento General.- Es el que se manifiesta mientras el estudiante
va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción
Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno.
c. Rendimiento específico.- Es el que se da en la resolución de los
problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y
social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la
realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la
vida

afectiva

del

alumno,

se

debe

considerar

su

conducta

particularmente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo
mismo, con su modo de vida y con los demás.
d. Rendimiento Social.- La institución educativa al influir sobre un
individuo, no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce
influencia de la sociedad en que se desarrolla”. (Bricklin, B.; Bricklin M.,
2008: 55,56)

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social
es la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico.
Además, se debe considerar el campo demográfico constituido por el
número de personas a las que se extiende la acción educativa.

VINCULACIONES CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
Con el propósito de explicar mejor el estudio y la importancia en el acto
educativo se manifiestan, según varios autores tres factores que se
vinculan directamente con el rendimiento académico, como se explican a
continuación:
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La motivación.- es un proceso general por el cual se inicia y dirige una
conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables
tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de
pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas
propuestas;

afectivas,

en

tanto

comprende

elementos

como

la

autovaloración, auto concepto, etc”.(Alcalay, L.y Antonijevic, 2007: 144)

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer
eficiente la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro
del ámbito escolar: el aprendizaje.

Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación con
conceptos como recompensa e incentivo. Una recompensa es un objeto o
evento atractivo que se proporciona como consecuencia de una conducta
particular. Un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la conducta, la
promesa de una calificación alta es un incentivo, recibir la calificación es
una recompensa. Por tanto, de acuerdo con la perspectiva conductual, una
comprensión de la motivación del estudiante comienza con un análisis
cuidadoso de los incentivos y recompensas presentes en la clase.

Las teorías del aprendizaje social son integraciones de los planteamientos
conductuales y cognoscitivo: consideran tanto el interés de los teóricos
conductuales con los efectos y resultados o resultados de la conducta,
como el interés de los teóricos cognoscitivos en el impacto de las creencias
y expectativas individuales.

Muchas explicaciones de la motivación de influencia del aprendizaje social
pueden caracterizarse como expectativa de valor teórico.
Al respecto, en su teoría cognoscitiva social, refiere que la motivación se
considera como el producto de dos fuerzas principales, la expectativa del
individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él mismo. En
otras palabras, los aspectos importantes para la persona son, ¿si me
esfuerzo puedo tener éxito? y ¿si tengo éxito, el resultado será valioso o
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recompensante?, la motivación es producto de estas dos fuerzas, puesto
que si cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar
hacia el objetivo.

Este breve panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento
académico nos lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes
perspectivas teóricas, de que el motor psicológico del alumno durante el
proceso de enseñanza aprendizaje presenta una relación significativa con
su desarrollo cognitivo y por ende en su desempeño escolar, sin embargo
no deja de ser genérica la aproximación inicial hacia el objeto de estudio, lo
que nos demanda penetrar más en el factor motivacional para desentrañar
su significado e influencia, es así que, se destaca la necesidad de
encontrar algún hilo conductor para continuar en la investigación y
comprensión del fenómeno, razón por la cual el autor aborda el autocontrol
del alumno como la siguiente variable de estudio.

El autocontrol.- Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el
locus de control, es decir, el lugar de control donde la persona ubica el
origen de los resultados obtenidos, con el éxito escolar.
De acuerdo con (ALMAGUER, 2008) “si el éxito o fracaso se atribuye a
factores internos, el éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y
expectativas optimistas sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso
son vistas como externas, la persona se sentirá afortunada por su buena
suerte cuando tenga éxito y amargada por su destino cruel cuando fracase.
En este último caso, el individuo no asume el control o la participación en
los resultados de su tarea y cree que es la suerte la que determina lo que
sucede”.
Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones poseen
un locus de control interno. Para comprender la inteligencia, no debemos
tener en cuenta los test mentales, las tareas cognitivas o las medidas
basadas en la fisiología, sino más bien las atribuciones que hacen las
personas sobre sí mismas y sobre los demás en lo referente a la
inteligencia.
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Por otra parte, existen autores como (GOLEMAN, 1996: 72),quien en su
libro Inteligencia emocional, relacionan el rendimiento académico con la
inteligencia emocional y destacan el papel del autocontrol como uno de los
componentes a reeducar en los estudiantes:
“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que
tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el
control de impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la
perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos
de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que
resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social”
(GOLEMAN, 1996: 77)

El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de
todos los conocimientos: aprender a aprehender. Los objetivos a reeducar
como clave fundamental son los siguientes:
a. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la
propia conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas
posibilidades de éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden
ayudarle en esa tarea.
b. Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo
y placentero.
c. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en
consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad
de sentirse competente, de ser eficaz.
d. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones
en una forma apropiada a su edad; sensación de control interno.
e. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad
que se basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendidos por
ellos.
f. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar
verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta
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capacidad exige la confianza en los demás (incluyendo a los adultos) y
el placer de relacionarse con ellos.
g. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con
las de los demás en las actividades grupales”.(GOLEMAN, 1996:
211,212)
En virtud de lo anterior, la síntesis reflexiva gira en torno a educar en el
autocontrol, ya que la capacidad de controlar los impulsos aprendida con
naturalidad desde la primera infancia constituiría una facultad fundamental
en el ser humano, lo que nos lleva a pensar que dicha habilidad debe
potenciarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos, si el
propósito es que lleguen a ser personas con una voluntad sólida y capaces
de autogobernarse.
Sin embargo, desde la perspectiva del autor, considerar la dimensión motivacional
del rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y destacar su
importancia en los procesos de enseñanza aprendizaje, no es suficiente para
impactar de manera significativa en el desempeño escolar, también debe
considerarse el desarrollo de las habilidades sociales para el logro del éxito
académico.

Las habilidades sociales.- Al hacer mención a la educación, necesariamente hay
que referirse a la entidad educativa y a los diferentes elementos que están
involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje como los estudiantes, la
familia y el ambiente social que lo rodea.
La escuela según Levinger (1994), citado por (De Giraldo, 2011) “brinda al
estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos
que promuevan el máximo aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a
neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables. En
su estudio sobre el clima escolar: percepción del estudiante concluyen que si las
normas son flexibles y adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la
socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad por
parte del estudiante, favoreciendo así la convivencia en el colegio y por tanto el
desarrollo de la personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, repercuten
negativamente, generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o
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facilitando la actuación de la persona en forma diferente a lo que quisiera
expresar”.

Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno de los
muchos tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es de
sorprenderse saber que los estudios que analizan el estilo en que los padres
educan a sus hijos nos permitan tener algunos indicios que ayudan entender el
desarrollo de capacidades sociales dentro de un grupo social de educandos
BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO
Según (GARCÍA, 2008) “Se dice que un estudiante tiene un bajo rendimiento
escolar cuando no logra o tiene muchas dificultades para alcanzar los objetivos
programados en el proceso enseñanza - aprendizaje.
El bajo rendimiento escolar lo podemos definir como: “la curva del rendimiento que
decae a lo largo de un determinado año de estudios y que, frecuentemente,
resulta en cursos desaprobados, o en la pérdida del año académico”.

El bajo rendimiento escolar es un desempeño inferior respecto al grado de
aprovechamiento obtenido a lo largo de un curso; es decir, que no se alcanza el
nivel promedio de desarrollo escolar; causando reprobación, bajas calificaciones,
falta de interés, mala conducta, etc.
Aspectos que favorecen el bajo rendimiento académico
Aspecto Familiar.- El área familiar se refiere a sucesos que ocurren dentro de la
dinámica de la familia del adolescente. También abarca sucesos relacionados con
la comunicación e interacción de los miembros de la familia con el joven. Explora
divorcios, enfermedades, conflictos y problemas.
“Los adolescentes, aunque creen ser más independientes que antes, son igual de
dependientes. Cualquier suceso dentro del área familiar altera su funcionamiento.
Por ejemplo cuando existe malestar y conflicto en la familia, tanto si hay un
divorcio o si los padres siguen casados, aunque infelices, el efecto es perturbador.
Un estudio menciona que los adolescentes con padres divorciados mostraban un
declive en el rendimiento académico antes de que se diera el divorcio, y las chicas
con la misma situación, por el contrario, tenían una disminución en rendimiento
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académico antes del divorcio y continuando más allá del tiempo del
divorcio”(RICE, 2008)

Aspecto social.- La cultura adolescente es la suma de las formas de vida de
éstos; se refiere a las normas, valores, actitudes y prácticas reconocidas y
compartidas por los miembros de la sociedad adolescente como guías de acción
apropiadas. Su cultura describe la forma en que piensan, se comportan y viven.

Rice (2000, La calidad y estabilidad de las relaciones entre los adolescentes están
relacionadas con su autoestima. Si un joven no puede o no sabe relacionarse
dentro de un grupo adolescente, su autoestima descenderá y se sentirá
menospreciado, y puede vincularse con la delincuencia, el abuso de drogas o la
depresión. La adolescencia es un momento en el que el estrés potencial que
surge de las relaciones entre iguales es particularmente alto; los adolescentes
están orientados hacia sus iguales y dependen de ellos para su concepto de valía
personal. Sin embargo, es como un círculo vicioso, pues al degradarse el
concepto de sí mismo ante la mala relación con iguales, también se afectan las
relaciones futuras, ya que, al igual que las presentes, están condicionadas por el
propio concepto de sí mismo.

Vida personal.- Las diferentes partes de la personalidad del adolescente no
evolucionan al mismo ritmo, y, en consecuencia, el comportamiento del
adolescente se suele traducir en una inestabilidad de ideas y objetivos. En ésta
etapa el adolescente se encuentra en un estado de gran fragilidad emocional, con
su consiguiente traducción práctica: sensibilidad extrema, riqueza emotiva, falta
de control, cambios constantes de humor, inseguridad, falta de confianza, rechazo
de la autoridad, etcétera (Diccionario de Pedagogía y Psicología, 2008)
Para (CÁMERON, 2009) “Esta inestabilidad es producto de la inseguridad y del
cambio, al cual no se han acostumbrado, de su físico y los cambios sexuales que
la pubertad ha desarrollado en su cuerpo. Es lógico si pensamos que el ser
humano necesita de estabilidad, confianza básica, para poder confiar en su medio
ambiente, y si no tiene una confianza en su cuerpo y su aparato psíquico ha
desarrollado cambios, como es que pude tener la confianza en otras personas u
objetos externos”. Otra parte de la vida mental del adolescente es la idea de
grandiosidad, de ser omnipotente, de poder hacer todo sin sufrir consecuencias.
Esto como resultado de los mismos cambios en su cuerpo; se sienten más
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grandes y su nuevo cuerpo es desconocido, desean explorarlo y saber hasta
dónde puede llegar, necesitan conocer sus límites.

Se vuelven impulsivos, el rendimiento de las funciones del superyó se deteriora,
por lo tanto no tienen una buena capacidad de demora, quieren todo y en el
momento mismo. La droga es un área nueva, hay quien desea llamar
inconscientemente la atención de los padres, sin embargo, es una mala
respuesta, ya que vuelve cada vez más en contra a los padres.
Problemas de conducta.- “El área de problemas de conducta se refiere a
situaciones de problemas con la autoridad y violación de normasen la escuela y
legales, así como sus consecuencias”.49 Menciona así (Gómez M. E. Duran
Patiño, C., 2008)

Los grupos de iguales influyen mucho en la conducta del adolescente. Se sabe
que en grupo los individuos pueden ser más violentos. Los adolescentes que
están rodeados por valores morales desviados pueden llegar a ser delincuentes
debido a su entorno.

El adolescente realiza conductas de alto riesgo por varios motivos. Puede meterse
en problemas por no darse cuenta de los riesgos que corre, también porque tal
vez disponga de muy poca información, las advertencias que recibe de sus padres
no siempre son eficaces o por otro lado el adolescente opte por ignorarlas (Craig,
2001) ya que tal vez está influido por el grupo de iguales.

Compromiso de la familia sobre el desempeño académico

a. “El entorno familiar del cual se desprende la conformación de la familia,
el nivel socioeconómico, la convivencia entre padres e hijos, el apoyo
que los padres dan a sus hijos para la realización de tareas escolares,
entre otras
b. Familia y escuela, este rubro se encuentra sustentada por la relación
institucional, la comunicación docente-padres, el apoyo de varios
profesionales y la participación en actividades escolares.
c. Compromiso familiar; donde la familia debe asumir los deberes de forma
responsable, debe mantener una presencia activa, debe mantener una
preocupación por el proceso educativo de sus hijos, al mismo tiempo
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dedicar tiempo a dicho proceso, y mantener un lugar donde el estudiante
pueda trabajar”.(ANABALÓN, 2008)
Todas estas variables son de suma importancia ya que los padres son los
que deben estar al pendiente de sus hijos en sus actividades académicas.
Dentro de las familias se debe mantener una convicción de que el
compromiso del desarrollo académico de los hijos es importante, pero son
escasos los padres que lo llevan a la práctica, por el hecho de que se
preocupan más por el sustento económico a tal grado que les consume
tiempo y esfuerzo del cual ya no tienen tiempo para involucrarse en la
educación de sus hijos.

COMUNICACIÓN:
Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse
desde su etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa
“compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un
fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se
encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales
obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el
resto.
El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, gestos,
señas, etc.) con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la
comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le
permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. El proceso luego se revierte
cuando el receptor responde y se transforma en emisor (con lo que el emisor
original pasa a ser el receptor del acto comunicativo).
En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de
la actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo
de las capacidades psicosociales de relación. El intercambio de mensajes (que
puede ser verbal o no verbal) permite al individuo influir en los demás y a su vez
ser influido.

Entre los elementos que pueden distinguirse en el proceso comunicativo,
se encuentra el código (un sistema de signos y reglas que se combinan
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con la intención de dar a conocer algo), el canal (el medio físico a través
del cual se transmite la información), el emisor (quien desea enviar el
mensaje) y el receptor (a quien va dirigido).

La comunicación puede ser afectada por lo que se denomina como ruido,
una perturbación que dificulta el normal desarrollo de la señal en el proceso
(por ejemplo, distorsiones en el sonido, la afonía del hablante, la ortografía
defectuosa).
Estilos de comunicación:

1. El estilo inhibido o pasivo: este es el que usa la persona que frente a una
situación prefiere no decir nada, no reaccionar, por temor a enfrentarse.
Aunque supone un no hacer, un no decir, comunica un sentimiento o una
actitud de inseguridad frente a una situación determinada.
2. El Estilo Asertivo: es el más equilibrado dentro de la comunicación, se
encuentra entre el estilo pasivo y el agresivo, Quienes usan este estilo
expresan sus ideas de manera clara y directa. Saben cuándo callar y
cuando expresar sus puntos de vista.
3. El Estilo Agresivo: este carece de toda empatía, quien lo emplea no
siente interés por las ideas del otro, simplemente impone sus puntos de
vista, valiéndose en ocasiones de la intimidación y la violencia.
4. El Estilo pasivo-agresivo: en este la persona prefiere callar y asume una
posición pasiva pero expresa sus sentimientos a escondidas o a otras
personas.
Todas las personas asumimos alguno de estos estilos de comunicación y
dependerá de quien sea nuestro interlocutor o cual sea el tema que se esté
discutiendo.

Aplicación de los estilos de comunicación: En muchos casos una
persona puede tener un estilo agresivo en su hogar y ser increíblemente
pasivo en el trabajo, pues dependerá de que tan seguro y confiado se
sienta en un entorno determinado para que pueda hacer su elección
inconsciente de estilo de comunicación a utilizar.
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Muchas veces preferimos callar para no causar disgustos a las demás
personas o no estamos seguros de que sea correcto defender nuestros
puntos de vista. Sin embargo estas conductas sólo actúan en detrimento de
nosotros mismos y nos causan ansiedad y frustración.

Sin embargo una persona con una autoestima saludable, que se encuentre
segura de sí misma y confiada elegirá siempre el estilo asertivo. Una
persona asertiva será aquella capaz de siempre defender con firmeza sus
puntos de vista.

Este es sin duda el estilo de comunicación más efectivo, sin embargo es
casi imposible ser asertivos en todas las situaciones y con todas las
personas. Haría bien intentar serlo en tantas como podamos, pues es la
mejor forma de perseguir nuestros intereses y afianzar nuestras ideas en el
mundo.

TERAPIA FAMILIAR

La terapia de familia o terapia familiar aborda los problemas que la gente
presenta en el contexto de sus relaciones con personas significativas en
sus vidas. Se trata de un reconocido enfoque psicoterapéutico dirigido
principalmente al sistema familiar como unidad social.
La terapia familiar es una disciplina terapéutica que aborda la intervención y el
tratamiento de la familia en su conjunto. Desde el punto de vista sistémico, se
suele utilizar el término terapia familiar y de pareja, en tanto se entiende que el
objeto de intervención son los sistemas y subsistemas familiares. La terapia
familiar se puede desarrollar desde diferentes ámbitos, como el de la psicoterapia
(ejercida exclusivamente por psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras), el de
la terapia psicoeducativa o pedagógica, que se basa en cambios conductuales a
través de la educación en valores y mejora de habilidades relacionales (ejercida
tanto por psicólogos como por trabajadores sociales, mediadores, educadores
sociales, etc.), o el del coaching vivencial.
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Existen muy diferentes corrientes dentro de la terapia familiar sistémica, como por
ejemplo la de la Escuela de Milán, la de la Escuela de Palo Alto o la del psiquiatra
argentino Salvador Minuchin, que desarrolló los planteamientos del trabajo
estructuralista con familias (roles, comunicación, etc.), y que es una de las
corrientes más aplicadas en el trabajo social con familias de pocos recursos
económicos.

Los principales objetivos de la terapia familiar son:


la mejora del funcionamiento de la familia a diferentes niveles;



el aumento de la comprensión mutua y el apoyo emocional entre los
miembros de la misma;



el desarrollo de estrategias de afrontamiento y habilidades de resolución
de problemas ante diferentes dilemas y situaciones de la vida.
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CAPÍTULO III

3
3.1

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Tipo de investigación:
3.1.1. Exploratoria
Porque se examinó un tema o problema de investigación poco estudiado o
que no ha sido abordado antes; su finalidad es establecer prioridades para
investigaciones

posteriores

o

sugerir

afirmaciones

verificables.

Se

exploraron áreas problemáticas y de carácter socio educativo como la
violencia intrafamiliar y la influencia en el rendimiento de los estudiantes.

3.1.2. Descriptiva
Describió el fenómeno social o educativo en una circunstancia temporal y
geográfica determinada. Desde el punto de vista cognoscitivo, su finalidad
es describir y desde el punto de vista estadístico, su propósito estimar
parámetros. Se aprovechará esta investigación con el fin de conocer de
manera detallada y concreta el problema de la violencia intrafamiliar que
existe en los hogares de los estudiantes de 4to y 5to grado de la institución
educativa secundaria comercial Nº 45 Puno-2015, considerando su
frecuencia, tipos y características para explicar en qué medida influye en el
bajo rendimiento académico durante el período 2015.

3.1.3. Explicativa
Tuvo como objetivo estudiar y analizar la dependencia de la violencia
intrafamiliar que existe en los hogares, frente al rendimiento académico de
los estudiantes de 4to y 5to grado de la institución educativa secundaria
comercial Nº 45 Puno-2015, sus causas y efectos.

3.2

Diseño de la investigación
El diseño aplicado fue No Experimental en su forma de investigación
Descriptiva-Comparativa por cuanto busca identificar, describir y analizar
las características de la violencia intrafamiliar en relación al rendimiento
académico, asistencia o ausentismo escolar y calificaciones de conducta
de los estudiantes.
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Apoyados en la investigación documental y de campo

3.2.1 Universo y Muestra:
Se tiene 400 alumnos del 4to. Y 5to. Grado de educación secundaria,
distribuidos en sus diferentes secciones.
Se hizo los cálculos respectivos para hallar el tamaño de muestra mediante
la siguiente formula, donde se conoce la población de estudio:

Donde:
n: Tamaño de la muestra por hallar (número de encuestas que se realizará).
N: Tamaño de la población de las diferentes secciones en estudio del 4to. Y 5to.
Grado de secundaria.
p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que
p=q=0.5 que es la opción más segura.
q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.
z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel
de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra
investigación sean ciertos: un 95 % de confianza (1.96 que es el valor, que se
recopila de la tabla de la distribución normal estandarizada)
d: Error muestral. Este error es la diferencia que puede haber entre el resultado
que tenemos preguntando a una muestra de la población y el que
obtendríamos si preguntáramos al total de ella. El valor de su estimación para
la muestra de alumnos de 4to. Y 5to. Grados está a 0.0995 ó 9.95% del valor
verdadero.

Cuyos valores son como los que se muestra a continuación:
Para alumnos de 4to. Grado: 191.1196 / 2.9206495

= 65.4373625 ≈

65
Para alumnos de 5to. Grado: 193.0404 / 2.94045 = 65,64995151 ≈ 66
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Cuya distribución se observa en los siguientes cuadros:
Secciones Nº alumnos

%

Tamaño de
muestra

Secciones

Nº
alumnos

%

Tamaño de
muestra

A

34

17,1

11

A

34

16,9

11

B

33

16,6

11

B

34

16,9

11

C

33

16,6

11

C

34

16,9

11

D

33

16,6

11

D

33

16,4

11

E

34

17,1

11

E

35

17,4

11

F

32

16,1

10

F

31

15,4

10

199

100

65

201

100,0

66

Total

Total

4to.grado

5to.grado

3.2.2 Categorías, variables e indicadores
 Variable Independiente:
Violencia Intrafamiliar
 Variable Dependiente
Rendimiento Académico
 Variable interviniente
Edad
Sexo
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3.2.3 Matriz de consistencia (operativización de variables)
CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES

MATRIZ DE CONSISTENCIA
VARIABLE

DIMENSION

intrafamiliar

Instrumento
Fuente

Medio

% de estudiantes de 4º

Alumnos

Encuesta.

 Discusión Verbal

y 5º de secundaria,

encuestados

 Ofensa Verbal

maltratados según tipo

de 4to. Y 5to.

 Agresión Física

de violencia.

Grado.

INDEPENDIENTE  Tipo de violencia
 Violencia

INDICADORES

 Maltrato Psicológico
 Agresión de los padres

% de estudiantes de 4º

 Siempre

y 5º de secundaria,

 Casi siempre

agredidos por padres y

 A Veces

temporalidad.

 Rara vez
 Nunca
 Formación de los padres

% de estudiantes de 4º

 Superior

y 5º de secundaria,

 Secundaria

según formación de los

 Primaria

padres.

 Ninguna
 Relación con los padres

% de estudiantes de 4º

 Excelente

y 5º de secundaria

 Bueno

según relación con los

 Regular

padres.

 Inadecuada
 Malo
 Causa de la Violencia

% de estudiantes de 4º

 Alcoholismo

y 5º de secundaria

 Desintegración familiar

maltratados

 Autoritarismo

causa de la violencia

según

 Falta recursos económicos
 Ninguno
 Tipo de Familia
 Nuclear,

% de estudiantes de 4º

 Monoparental

y 5º de secundaria

 Extensa

maltratados según tipo

 Reconstituida

de familia.
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DEPENDIENTE
 Rendimiento
académico

 Rango de Calificaciones

% de estudiantes de 4º

Alumnos

 Excelente (18-20)

y 5º de secundaria por

encuestados

 Bueno (15-17)

rango de calificaciones

de 4to. Y 5to.

Encuesta.

Grado

 Regular (11-14)
 Deficiente (0-10)
 Comportamiento

en

colegio

el

% de estudiantes de 4º
y 5º de secundaria por

 Excelente

comportamiento

 Muy Bueno

disciplina en el colegio

o

 Bueno
 Regular
 Insuficiente
INTERVINIENTE



Influencia

Edad
 14 años
 15 años

% de estudiantes de 4º

Alumnos

y 5º de secundaria

encuestados

según edad y genero

de 4to. Y 5to.

Encuesta.

Grado

 15 a más años
Genero
 Masculino
 Femenino

3.2.4 Instrumentos de recolección de información (encuestas,
entrevistas, fichas)
Esta técnica se aplicó a toda la muestra indicada para conocer y obtener
información sobre las variables de Violencia Intrafamiliar y Rendimiento
Académico.
Para la investigación se elaboró como instrumento la encuesta, que en un
conjunto de preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de
la investigación y, sobre todo, considerando la educación de los alumnos
del 4to. Y 5to. Grado de la institución secundaria comercial Nº45, quienes
respondieron a la encuesta de acuerdo al caso. Para el estudio se realizó
preguntas de selección múltiple.
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3.2.5 Procesamiento de la información
El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el soporte de programas
informáticos Microsoft Excel 2010 y SPSS versión 22,0 siguiendo el proceso
siguiente:

1. Seriación: Consistentes en aplicar un número de serie, correlativo a cada
encuesta y que permitió tener un mejor tratamiento y control de los mismos.
2. Codificación: Se elaboró un registro de código donde se asignó un código a
cada ítem de respuesta con ello se logró un mayor control del trabajo de
tabulación.
3. Tabulación: Aplicación técnica matemática de conteo, se tabuló extrayendo
la información ordenándola en cuadro simple y doble entrada con
indicadores de frecuencia y porcentaje.
4. Graficación: Una vez tabulada los datos de la encuesta, se procedió a
graficar los resultados en gráficas estadísticas (barras, torta, etc.)
5. Análisis de datos:
Una vez recolectada los datos se procedió con el análisis de cada uno de
ellos utilizando el programa SPSS Versión 22, con el que se conoció el
comportamiento de las variables de investigación, Asimismo se observó la
relación significativa de las variables con la prueba estadística de la Chi
cuadrado, leída con un 95% de confianza y un 5% de significancia, de
manera tal que se contrastaron las hipótesis planteadas en el presente
trabajo
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3.2.6 Cronograma Presupuestos
ABRIL
MESES

1

2

3

X

X

X

MAYO
4

1

2

3

X

X

X

JUNIO
4

1

2

X

X

JULIO

3

4

X

X

1

2

X

X

AGOSTO

3

4

1

2

X

X

X

X

3

4

X

X

ACTIVIDADES
Revisión Bibliográfica
Elaboración del proyecto de
investigación
Presentación del proyecto de
investigación
Diseño del proyecto de
investigación
Aplicación del Instrumento
Procesamiento
Presentación de la
Investigación

PRESUPUESTO:
DETALLES

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

 Lapiceros

01 docena

S/ 0.50

S/ 6.00

 Fotocopias

100 unidades

S/ 0.10

S/ 600.00

 Impresiones

100 unidades

S/ 0.10

S/ 600.00

 Anillados

06 unidades

S/ 10.00

S/ 60.00

 Data Display

05 unidades

S/ 3.00

S/ 9.00

 Fotos

10 unidades

S/ 4.00

S/ 40.00

 Encuestas

150 unidades

S/ 0.10

S/15.00

 USB

02 unidades

S/25.00

S/50.00

90 horas

S/ 1.00

S/ 90.00

10 ida y vuelta

S/6.00

S/50.00

MATERIALES DE ESCRITORIO:

SERVICIOS
 Internet
 Movilidad
IMPREVISTOS (10%)

S/ 152.00

TOTAL

S/ 1672.00
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CAPÍTULO IV

IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Resultados
Para la presentación de los resultados en primer lugar los datos de las
encuestas se tabularon en forma individualizada cada uno de los ítems
mediante el SPSS y una matriz de especificaciones como indica el
instrumento o cuestionario aplicado en la investigación.

En segundo lugar, se elaboró el cuadro o tabla colectiva de los
investigados

por

porcentualizaciones

cada
así

pregunta,

estableciendo

como también

se

la

elaboró

frecuencia
las

y

tablas de

contingencia para poder realizar mediante la prueba estadística de la chicuadrado la dependencia de las variables dependientes e independientes.

Consiguientemente, mediante la ayuda de la hoja electrónica Excel Versión
2010, permitió realizar las tablas obtenidas con el SPSS, con similares
características de información de los cuadros.

En forma teórica se realizó el análisis cuantitativo en forma porcentual,
iniciando con los valores más altos y en forma descendente, así como
también el rechazo de la Hipótesis nula y

aceptación de la hipótesis

alterna.

Finalmente, se elaboró la interpretación teórica cualitativa de los resultados
finales de cada cuestión o pregunta.
A continuación se presentan los resultados definitivos en forma cuantitativa
y cualitativa de cada ítem del cuestionario aplicada a los jóvenes y
señoritas que cursan el 4to. Y 5to. Grado de institución educativa
secundaria comercial Nº45 de la ciudad de Puno en el año 2015
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4.2.

Análisis y debate de resultados
4.2.1 Objetivo específico Nº 01:
Analizar las consecuencias de la violencia intrafamiliar, frente al
rendimiento académico de los estudiantes de 4to y 5to Grados de La
Institución Educativa Secundaria Comercial 45, Puno-2015.

Tabla de contingencia: Tipo de violencia y Rendimiento académico
TIPO DE VIOLENCIA
RANGO DE
CALIFICACIONES

Discusión
Verbal

%

Ofensa
Verbal

%

Agresión
Física

%

Maltrato
Psicológico

%

TOTAL

%

Excelente (18-20)

2

1,53

1

0,76

2

1,53

1

0,76

6

4,58

Bueno (15-17)

13

9,92

10

7,63

12

9,16

5

3,82

40

30,53

Regular (11-14)

18

13,74

20

15,27

20

15,27

6

4,58

64

48,85

Deficiente (0-10)

1

0,76

1

0,76

7

5,34

12

9,16

21

16,03

TOTAL

34

25,95

32

24,43

41

31,30

24

18,32

131

100,00

Análisis: el 30.53% de la población encuestada tiene un rango de
calificación entre 11 y 14 de nota habiendo, sufrido el tipo de violencia de
ofensa verbal y agresión física. Además se corrobora mediante la prueba
estadística Chi Cuadrado con un valor significativo de 30.11 por lo que
existe una relación entre tipo de violencia y rendimiento académico.

Interpretación: Como existe violencia intrafamiliar (ofensa verbal y
maltrato físico). La tranquilidad del hogar es interrumpida por los agresores
provocando

en

los

estudiantes

descuido,

desinterés

y

falta

de

concentración en las actividades académicas por lo que ocasiona el bajo
rendimiento académico. (Regular).
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Tabla de contingencia: Frecuencia de agresión de los padres y
Rendimiento académico
FRECUENCIA DE AGRESION DE LOSPADRES
RANGO DE
CALIFICACIONES

Casi

%

Excelente (18-20)

0

0

0

0

3

2,29

Bueno (15-17)

1

0,763

5

3,817

17

Regular (11-14)

3

2,29

9

6,87

Deficiente (0-10)

4

3,053

9

TOTAL

8

6,107

23

Siempre

%

A

Siempre

%

TOTAL

%

1,527

6

4,58

16

12,21

40

30,53

0,763

22

16,79

64

48,85

0

0

0

0

21

16,03

3

2,29

40

30,53

131

100

Rara

%

Nunca

%

1

0,763

2

12,98

1

0,763

29

22,14

1

6,87

8

6,107

17,56

57

43,51

Veces

Vez

Análisis: el 12.98% y 22.14% de la población encuestada tiene un rango
de calificación entre Bueno y regular de nota respectivamente, habiendo
sido agredidos por los padres con la categoría de A Veces, Además se
corrobora mediante la prueba estadística Chi Cuadrado con un valor
significativo de 23.23 por lo que existe una relación entre frecuencia de
agresión de los padres o tutores de familia y el rendimiento académico.

Interpretación: En los hogares donde existe la frecuencia de agresión por
parte de los padres quienes agreden A veces tiene una nota entre buena y
regular, lo que se demuestra que cuando existe poca violencia los
encuestados tiene una nota adecuada.
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Tabla de contingencia: Formación de los padres y Rendimiento
académico

FORMACION DE LOS PADRES
RANGO DE
CALIFICACIONES

Superio

%

r

Secunda
ria

%

Primaria

%

Ninguna

%

TOTAL

%

Excelente (18-20)

3

2,29

2

1,527

1

0,763

0

0

6

4,58

Bueno (15-17)

1

0,763

19

14,5

18

13,74

2

1,527

40

30,53

Regular (11-14)

1

0,763

18

13,74

34

25,95

11

8,397

64

48,85

Deficiente (0-10)

0

0

7

5,344

11

8,397

3

2,29

21

16,03

TOTAL

5

3,817

46

35,11

64

48,85

16

12,21

131

100

Análisis: el 14.5% y 25.95% de la población encuestada tiene un rango de
calificación entre Bueno y regular de nota respectivamente teniendo a sus
padres con formación en secundaria y primaria, también se observa que
los alumnos de nota excelente la mayoría 2.29% y 1.53% se encuentra con
sus padres de formación educativa superior y secundaria

Además se

comprueba mediante la prueba estadística Chi Cuadrado con un valor
significativo de 43.52 por lo que existe una relación entre la formación de
los padres y rendimiento académico mediante el rango de notas.

Interpretación: En los hogares de los encuestados donde la formación
educativa de los padres es de secundaria y primaria, tienen una nota entre
buena y regular, además la mayoría de los alumnos excelentes tiene sus
padres con formación educativa Superior y secundaria, lo que se
demuestra que a mayor formación educativa de los padres el rendimiento
académico es mejor.
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Tabla de contingencia: Relación con los padres y Rendimiento
académico

RELACION CON LOS PADRES
RANGO DE
CALIFICACIONES

Excele
nte

%

Bueno

%

Regular

%

Inadec
uado

%

Malo

%

TOTAL

%

Excelente (18-20)

3

2,29

2

1,527

1

0,763

0

0

0

0

6

4,58

Bueno (15-17)

8

6,107

10

7,634

9

6,87

10

7,634

3

2,29

40

30,53

Regular (11-14)

1

0,763

13

9,924

14

10,69

20

15,27

16

12,21

64

48,85

Deficiente (0-10)

0

0

0

0

4

3,053

10

7,634

7

5,344

21

16,03

TOTAL

12

9,16

25

19,08

28

21,37

40

30,53

26

19,85

131

100

Análisis: el 15.27% y 12.21% de la población encuestada tiene un rango
de calificación regular de nota teniendo una inadecuada y mala relación
con sus padres, también se observa que los encuestados deficientes de
nota la mayoría esta con una relación inadecuada y malo con los padres
haciendo un 12.97%

También se comprueba mediante la prueba

estadística Chi Cuadrado con un valor significativo de 31.84 por lo que
existe una relación entre el rendimiento académico. y el tipo de relación
con los padres

Interpretación: En los hogares de los encuestados donde la relación con
los padres es de inadecuado y malo, obtienen una nota entre regular y
deficiente, lo que se demuestra que cuando no existe buena relación con
los padres el rendimiento de los encuestados es bajo. Entonces es muy
necesario tener buena relación con los padres.
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Tabla de contingencia: Tipo de familia y Rendimiento académico

TIPO DE FAMILIA
RANGO DE

TOTAL

%

0

6

4,5802

1

0,7634

40

30,534

2,2901

1

0,7634

64

48,855

5

3,8168

3

2,2901

21

16,031

10

7,6336

5

3,8168

131

100

CALIFICACIONES

Nuclear

%

Monoparental

%

Extensa

%

Reconstituida

%

Excelente (18-20)

3

2,2901

3

2,2901

0

0

0

Bueno (15-17)

25

19,084

12

9,1603

2

1,5267

Regular (11-14)

32

24,427

28

21,374

3

Deficiente (0-10)

3

2,2901

10

7,6336

TOTAL

63

48,092

53

40,458

Análisis: la mayoría de la población encuestada tiene un rango de
calificación

buena

Monoparental

y regular

provenientes

de

familias

Nuclear

y

19.08%, 24.42% y 21.37%, también se observa que los

encuestados de nota excelente la mayoría proviene de familias nuclear y
parental con 2.29% También se comprueba mediante la prueba estadística
Chi Cuadrado con un valor significativo de 24.464 por lo que existe una
relación entre tipo de familia y rendimiento académico.

Interpretación: Los encuestados que provienen de familias constituidas
como son de tipo nuclear y monoparental obtienen notas adecuadas, lo que
se demuestra que cuando las familias están bien constituidas el
rendimiento de los encuestados es bueno. Ya que la célula fundamental de
la sociedad es la familia.
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Tabla: Causa de la violencia

CAUSA DE LA

Frecuencias

%

Alcoholismo

30

22,90

Desintegración familiar

17

12,98

Autoritarismo

15

11,45

Económicos

55

41,98

Ninguno

14

10,69

TOTAL

131

100

VIOLENCIA

Análisis: Se determina que lo económico o falta de dinero 41.98%, el
alcoholismo 22-90% y la desintegración familiar 12.98% son los factores
como causantes de la violencia en el hogar. Sin embargo dl autoritarismo
11.45% también es causa de irrumpir en la tranquilidad del hogar. También
existe encuestados que no tienen ninguna violencia 10.69%.

Interpretación: Se demuestra que cualquiera que fuera la causa de
violencia, influyen negativamente en el rendimiento académico

4.2.2 Objetivo específico Nº 02: Determinar el nivel de rendimiento académico
de los estudiantes de 4to y 5to Grados de La Institución Educativa
Secundaria Comercial 45 Puno-2015

Tabla: Rendimiento académico (Rango de calificaciones)
RANGO DE

TOTAL

%

Excelente (18-20)

6

4,58

Bueno (15-17)

40

30,53

Regular (11-14)

64

48,85

Deficiente (0-10)

21

16,03

TOTAL

131

100

CALIFICACIONES
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Análisis: El 48.85% de los encuestados se ubican en el rango de
calificaciones de 11 a 14, además el 16.03% en el rango de 0 a 10 de nota
haciendo 64.88% entre los regulares y deficientes de nota

Interpretación: La mayoría de estudiantes muestran tener problemas de
bajo rendimiento entre regular y deficiente, aspecto relevante que las
autoridades, docentes, padres de familia y todos quienes intervienen en el
proceso educativo deben conocer para su análisis, identificar las causas y
proponer soluciones en la brevedad posible.

Tabla de contingencia: Edad y Género de los encuestados
EDAD DE ENCUESTADOS
GENERO DE
ENCUESTADOS

14

%

años

15
años

15
%

años

%

Total

%

a más

Femenino

5

3,82

41

31,30

33

25,19

79

60,31

Masculino

5

3,82

24

18,32

23

17,56

52

39,69

TOTAL

10

7,63

65

49,62

56

42,75

131

100

Análisis: El 60.31% de los encuestados son de género femenino y el
39.69% son de género masculino, además el 49.62% y 42.75% tiene
edades entre 15 años y más de 15 año siendo solamente el 7.63% los
estudiantes de 14 años.

Interpretación: La mayoría de estudiantes son de sexo femenino y tiene
edades mayores de 15 años y más de 15 años lo que muestran que la
mayoría son adolescentes cuya etapa es la más difícil para cada uno de
ellos. Lo que repercute en el rendimiento académico.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: El tipo de violencia; ofensa verbal y agresión física, afecta al
rendimiento entre Bueno y regular en 15.27% respectivamente, con referencia a
la frecuencia de agresión de los padres; según categoría A veces, afecta al
rendimiento entre bueno y regular

en 12.98% y 22.14% respectivamente. La

formación de los padres; secundaria y primaria afecta al rendimiento entre bueno
y regular 14.5% y 25.95%. La relación con los padres afecta al rendimiento en un
12.21%, el tipo de familia Nuclear y monoparental afecta en el rendimiento en un
bueno 19% y regular entre 24.4 y 21.3% respectivamente. Por lo que se
determina que la violencia Intrafamiliar influye significativamente en el rendimiento
de los estudiantes del 4to. y 5to grado de la institución educativa secundaria
comercial Nº45 de la ciudad de Puno en el año 2015,

SEGUNDA: El 48.85% de los estudiantes obtienen una calificación Regular (1114), además obtienen una calificación Buena (15-17) un 30.53% de estudiantes,
también tienen una calificación deficiente (0-10) un 16.03%, y por último tienen
una calificación excelente (18-20) un 4.58% por lo que la mayoría de estudiantes
que cursan el 4to. y 5to. Grado de la institución secundaria comercial Nº45 de la
ciudad de Puno en el año 2015 obtienen una calificación entre Buenos y
regulares.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: A la Dirección de la Institución Educativa Secundaria Comercial N°45
– Puno, para que se active la implementación de talleres formativos de escuela
para padres y familias fuertes, la misma que está basada en evidencias científicas
que demuestran una buena comunicación y relación democrática entre padres e
hijos, y que conlleve a un buen rendimiento académico y a una disminución de
comportamientos de riesgo.

SEGUNDA: A los tutores y docentes de la Institución Educativa Secundaria
Comercial N°45 – Puno , fomentar la práctica de habilidades sociales
(comunicación, autoestima, control de ira, toma de decisiones), de los estudiantes
víctimas de violencia intrafamiliar para que sean personas proactivas, conscientes
de la realidad social en la que viven, incentivar el mejor rendimiento académico, la
participación activa en las acciones académicas y el mejoramiento de su
comportamiento dentro de la comunidad educativa y con sus familias, para que
sean talentos que sirvan para una nueva sociedad llena de valores y
conocimientos que cumplan con las expectativas personales, familiares e
institucionales, mediante talleres y sesiones educativas.

TERCERA: Actualmente existe en la Institución Educativa Secundaria Comercial
N°45 – Puno una Oficina de Tutoría, que cuenta con la designación de un docente
especialista en el área de Educación Artística, quien es el encargado de atender
los problemas o casos sociales que enfrentan los estudiantes (Problemas de
Inasistencia, bajo rendimiento académico, maltrato familiar, bullying, problemas de
consumos de bebidas alcohólicas y otros). Frente a esta problemática
recomendamos que se implemente un departamento de tutoría integrado por un
equipo profesional multidisciplinario liderado por una Asistenta Social, debiendo
presentar un Plan de Trabajo identificando factores de riesgo y derivar a las
instancias pertinentes (Fiscalía de Familia, Servicio Diferencia de Atención de
Salud del Adolecente – Centro de Desarrollo Juvenil CDJ del Hospital Regional
Manuel Nuñez Butrón, Comisarias y otros).
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ANEXOS

77

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SUS EFECTOS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE 4To Y 5To GRADOS, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
COMERCIAL 45 PUNO-PERIODO 2015

Señorita o Señor estudiante, lea detenidamente las preguntas y conteste. La información
proporcionada será confidencial y de exclusivo uso para el presente proyecto de investigación.
ASPECTOS GENERALES:
Edad:

14 años ( )

15 años ( )

Género:

Masculino ( )

Femenino ( )

15 años a más ( )

RELACIONES FAMILIARES:

1. ¿Qué tipo de violencia sufres en tu hogar?
Discusión verbal ( ),

Ofensa verbal ( ),

Agresión física ( ),

Maltrato sicológico ( )

2. ¿Con que frecuencia se da la agresión en tu familia?
Siempre ( )

Casi siempre ( )

A veces ( )

Rara vez ( )

Nunca ( )

3. ¿Qué grado de instrucción educativa tienen tus padres?
Superior ( )

Secundaria ( )

Primaria ( )

Ninguna ( )

4. ¿Cómo es la relación o comunicación con tus padres?
Excelente ( ) Bueno ( )

Regular ( )

Malo ( )

5. ¿Cuál considera que es la causa de violencia en tu familia?
Alcoholismo ( )

Desintegración familiar ( )

Autoritarismo ( )

Económicos ( )

Ninguno ( )
6. ¿Con quiénes vives?
Padre, Madre, Hermanos (nuclear) ( ),
tíos, abuelos (extensa)

Solo madre o padre (monoparental),

Padres,

Padre, madrastra o padrastro (reconstituida) ( )

ASPECTO ACADÉMICO:

7. ¿Cómo se encuentra sus calificaciones más recientes?
Excelente (18-20) ( ), Bueno (15-17), Regular (11-14),

Deficiente (00-10) ( )

Gracias por su valiosa colaboración
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