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INTRODUCCIÓN 

Este tema ha sido atacado desde diferentes puntos con la finalidad de 

erradicarlo. En el Perú existe ya una adecuada Legislación al respecto pero 

su desconocimiento lo hace una herramienta débil en la lucha contra este 

fenómeno, más aun en lugares alejados de la Ciudad en sitios rurales en 

donde la violencia intrafamiliar es un fenómeno común. 

Es Importante estar atentos en las escuelas a cualquier tipo de cambio 

en la conducta del niño que nos avise que probablemente esté sufriendo de 

violencia dentro de su entorno familiar para buscar las medidas correctivas 

necesarias. 

El rendimiento escolar es el resultado del aprendizaje suscitado por la 

intervención pedagógica de profesor o la profesora, y producido por el 

alumno. Por lo tanto el rendimiento académico no es el producto analítico de 

una única aptitud, sino el resultado sintético de la suma de elementos que 

actúan en, y desde la persona que aprende, en torno a elementos de carácter 

institucional, pedagógicos, psicosociales y sociodemográficos.  

El problema que nos planteamos para el presente trabajo es ¿Qué 

efectos tiene la violencia familiar en el rendimiento escolar de los niños y 

niñas de la Institución Educativa Primaria Nº 70718 de la Urbanización “Villa 

del Lago” de Puno? Tiene como objetivos, Conocer las formas de violencia 
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familiar que presentan los niños y niñas afectados con este problemas en la 

Institución Educativa Primaria Nº 70718 de la Urbanización “Villa del Lago” de 

Puno y Mostrar el nivel de rendimiento académico en el área de lógico 

matemático y comunicación integral de los alumnos la Institución Educativa 

Primaria Nº 70718 de la Urbanización “Villa del Lago” de Puno. Tiene como 

hipótesis general  la violencia familiar afecta significativamente en forma 

negativa en el rendimiento escolar de los niños y de las niñas de la Institución 

Educativa Primaria Nº 70718 de la Urbanización “Villa del Lago” de Puno – 

2014. El trabajo de investigación es de tipo explicativa de diseño no 

Experimental de corte Transversal.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En nuestra sociedad los niños y niñas se desenvuelven en un contexto 

de violencia y por una fortísima crisis económica y social que cada día 

agudizan más la pobreza y el hambre en la mayoría de la población y 

profundizan la marginación, la corrupción, la injusticia y el desprecio por la 

vida humana. 

En nuestro país, de cada 100 peruanos 53,6% son pobres. Es decir, más de 

la mitad no alcanza a tener el nivel de vida adecuado y el 38% de las familias 

se encuentran en situación de extrema pobreza (Censo de 1993). Esta dura 

crisis económica impulsa a los niños y jóvenes al trabajo desde temprana 

edad, sufriendo maltratos y explotación. Esta crisis también repercute 

seriamente en las conductas de las personas, cuya gran lucha por la 

supervivencia se caracteriza por una gran desconfianza, compulsión, 

manipulación y ausencia de solidaridad y consideración a los demás. A toda 

esta situación se suman los medios de comunicación social, de gran impacto 

en la vida y conciencia de la población, y más aún en la de los adolescentes y 

niños, muy poco contribuyen a la valoración de la dignidad humana toda vez 

que sus mensajes enfatizan la imagen de una sociedad plena de 

individualismos, egoísmos, agresiones, violencias, trivialidades, etc. Es esta 

razón la que generó que desarrollemos el presente proyecto. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema principal 

¿Qué efectos tiene la violencia familiar en el rendimiento escolar de los 

niños y niñas de la Institución Educativa Primaria Nº 70718 de la 

Urbanización “Villa del Lago” de Puno? 

1.3. Objetivo de la investigación 

1.3.1. Objetivo Principal  

¿Conocer las formas de violencia familiar y Mostrar el nivel de 

rendimiento académico en el área de lógico matemático en los 

niños y niñas afectados con este problemas en la Institución 

Educativa Primaria Nº 70718 de la Urbanización “Villa del Lago” de 

Puno? 

1.3.2 . Objetivos Específicos 

 ¿Determinar las formas de violencia familiar que presentan los 

niños y niñas afectados con este problema en la Primaria Nº 

70718 de la Urbanización “Villa del Lago” de Puno? 

 ¿Mostrar el nivel de rendimiento académico en el área de lógico 

matemático y comunicación integral de los niños y niñas de la 

Institución Educativa Primaria Nº 70718 de la Urbanización “Villa 

del Lago” de Puno? 



5 

 

1.4. Hipótesis General 

La violencia familiar afecta significativamente en forma negativa en el 

rendimiento escolar de los niños y de las niñas de la Institución Educativa 

Primaria Nº 70718 de la Urbanización “Villa del Lago” de Puno – 2014. 

1.4.1. Hipótesis Específicos 

1. Las condiciones económicas y sociales son las consecuencias de 

la violencia familiar, de los alumnos de la I. E. P. N° 70718 de la 

Urbanización  “Villa del Lago” de Puno – 2014.   

2. La poca importancia en el desempeño del docente son las causas 

por lo que, los alumnos tienen bajo rendimiento académico en el 

área de lógica matemática de los alumnos de la I. E. P. N° 70718 

de la Urbanización  “Villa del Lago” de Puno – 2014. 

1.5. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación parte de la realidad concreta, en el 

proceso de interacción con los niños y la observación, gracias a esta 

experiencia directa del trabajo con niños pudimos darnos cuenta que la 

violencia familiar juega un papel negativo en el desarrollo integral del 

alumno y es nocivo si pretendemos lograr una educación realmente 

significativa. 

El estudio de la violencia familiar, su repercusión y sus efectos en el 

rendimiento académico de los niños, es una necesidad cada vez más 
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urgente en todo sistema educativo buscar formar seres para una sociedad 

más humana y más integrada, porque la violencia familiar es un fenómeno 

social, sintomático y recurrente que inhibe o limita las potencialidades del 

desarrollo de los miembros de la familia, en especial a los niños; los 

efectos físicos originan frustraciones así como traumas psicológicos que 

ponen en peligro su formación marcándolo para toda su vida.  

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. Lamentablemente, en los últimos 

tiempos estamos siendo testigos de cómo el ambiente familiar se ve 

afectado por una serie de problemas que afectan al niño; particularmente 

nos referimos a la violencia familiar, la misma que usualmente se da entre 

los padres y de allí se trasladó, como efecto multiplicador hacia los hijos.; 

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

el trauma psicológico, los efectos físicos y un bajo nivel de desarrollo 

cognoscitivo 

La sociedad actual urge de personas que sepan comunicarse e 

interactuar con los demás en un clima de respeto y tolerancia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación  

A NIVEL INTERNACIONAL 

Rosas (1997) realizó un estudio para conocer cómo influye el nivel de 

funcionamiento familiar en el rendimiento escolar del adolescente. La muestra 

estuvo conformada por 240 familia con un adolescente escolar de educación 

media. Los instrumentos utilizados fueron: cuestionario Faces II de Olson, test 

beta de inteligencia y valoración familiar y rendimiento escolar del adolescente. 

Entre los principales resultados del estudio se encontró que existe asociación 

entre el funcionamiento familiar y el rendimiento escolar, asimismo se encontró 

que existe relación entre la suma de cohesión y adaptabilidad del adolescente y 

el rendimiento escolar, es decir a mayor cohesión y adaptabilidad familiar 

tendrán mayor rendimiento escolar. (32) 

De la misma manera, Morales (1999) realizó un estudio para comprobar el grado 

de relación entre el entorno familiar y el rendimiento escolar. La muestra estuvo 

conformada por 620 alumnos y alumnas de educación primaria de los centros 

públicos de Lucena (Córdoba), ambos están situados en barrios periféricos de la 

ciudad, con familias que tienen características socio culturales y económicas 

medias-bajas, similares en ambos centros. Los instrumentos que se utilizaron 
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fueron: Un cuestionario a los docentes sobre aspecto del rendimiento escolar y 

otro cuestionario para las familias sobre la educación de sus hijos. Entre los 

resultados a que llegaron en dicha investigación es que para determinar el nivel 

cultural de las familias, se debe tomar en consideración los estudios del padre y 

de la madre. Ambas variables tienen una relación directa con la variable 

dependiente. Asimismo analizando cada una de las categorías en las se ha 

dividido la variable, se observa que cuando esa relación es más significativa se 

da entre las familias con nivel económico bajo y un rendimiento bajo, no teniendo 

significación el resto de las categorías. La conclusión definitiva a la que se llegar 

es que, cuando la familia demuestra interés por la educación de los hijos e hijas, 

se preocupa por su marcha en el colegio, están en sintonía con el maestro o 

maestra, el rendimiento es más positivo pues hay una conexión casa-escuela 

que el niño percibe y que llega a repercutir en su trabajo.  

También, Georgiou (1995) realizó un estudio cuyo propósito fue examinar el 

alcance de cohesión familiar, una característica funcional de vida en familia en 

relación al logro escolar. Los datos demográficos se recolectaron de todos los 

estudiantes del 9º en dos escuelas Cipriotas Griega, una suburbana y la otra de 

una población rural. La muestra estuvo conformada por 391 estudiantes, el 

instrumento utilizado es el cuestionario diseñado para medir el grado de 

cohesión familiar o el compartir emocional que ellos sentían que existía entre los 

miembros de su familia. Los resultados señalaron que se encontró que el grado 

de cohesión familiar era tan capaz de hacer diferencias desde el punto de vista 
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del logro escolar, así como la estructura social de la familia, ambas variables 

produjo diferencias estadísticamente importantes en el contraste al género y 

lugar de residencia. (33) 

A NIVEL NACIONAL 

Ramírez Sánchez, Luzmila y Chero Bedon, Gloria. (1998). La Violencia 

familiar y su influencia en el desarrollo Psicomotor de los alumnos del 5º grado 

de Primaria del C.E "Hermanos Meléndez " La Unión. Piura. 

Conclusiones 

Los padres de familia no motivan adecuadamente a sus hijos, no se preocupan 

por la forma en que van sus estudios y no asisten a las reuniones establecidas 

en el colegio. 

 Los niños no poseen momentos de esparcimiento libre, la mayoría de casos se 

encuentran bajo el cuidado de la madre y el padre por motivos laborales no los 

ven Los padres de familia castigan constantemente al niño por cualquier cosa, 

en algunos casos se han detectado daños físicos ocasionados por el instrumento 

de castigo (palo, correa, manguera, caña, etc.)  

Los niños presentan un deficiente desarrollo psicomotor debido a la presencia de 

miedos propios del castigo que reciben de sus padres durante el castigo por 

actitudes o conducta "negativas". 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Belén (2010) en su trabajo “Relación familiar y su influencia en el rendimiento 

académico de los alumnos de 1º año de secundaria de la I.E.14115 San Martín, 

presenta un estudio de nivel explicativo-descriptivo cuyo objetivo principal fue 

determinar el nivel de influencia de la relación familiar en el rendimiento 

académico de los alumnos de 1º año de secundaria de la I.E.14115 San Martín. 

Los alumnos se apoyaron para su realización en el estudio de campo con recojo 

de información a través de encuestas y entrevistas. Entre sus conclusiones 

destacan que al describir los problemas de relación familiar y la forma en que 

ésta se presenta en ámbito familiar, se evidencia la existencia de un círculo 

vicioso, donde los hijos criados en familias violentas reproducen los patrones de 

violencia en su rendimiento académico. De lo anterior se desprende que para 

terminar con la violencia como medio cotidiano de vivir, se necesita realizar un 

cambio cultural que modifique el espacio psíquico en el cual los niños crecen y 

que los adultos contribuyen a generar y mantener. 

Cordero (2010) llevo a cabo un trabajo de investigación denominado “La 

Violencia familiar y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos de 

educación secundaria de la I.E. “Manuel Scorza - La Primavera”. Se trata de un 

trabajo de tipo descriptivo. Se hizo uso del método científico o experimental que 

es una manera de recopilar  información y comprobar ideas.  

Entre sus conclusiones destacan que: la violencia familiar influye 

significativamente en el rendimiento académico de los alumnos de Educación 

Secundaria, por lo tanto son necesarias las charlas educativas y la permanente 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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consulta psicológica para fomentar la prevención y ayuda tanto psicológica como 

medica en los casos de violencia  familiar,  además se recomendó reforzar la 

labor pedagógica de los docentes y reuniones con los padres de familia para 

comprobar si maltratan o no maltratan a sus hijos. (37) 

Domínguez (2011) en su trabajo “Influencia de la familia en el rendimiento 

educativo en los niños de la escuela López Albujar-Piura presenta una 

investigación de tipo explicativa  – descriptivo. Se uso el Método analítico 

realizando la observación y examen de un hecho en particular, en este caso el 

rendimiento de los niños con problemas familiares.  

El análisis de la información obtenida permitió concluir que la familia es matriz 

para el desarrollo psicosocial, se adapta a su sociedad y garantiza la continuidad 

de su cultura. Sus cambios son ínter influyentes, sus funciones varían 

conformase modifica la sociedad; y está, a su vez, desarrolla estructuras como 

respuesta a modalidades de pensamiento, condiciones transaccionales y 

económicas nuevas de la familia. Como sistema vivo, es abierta y permeable. 

 

 

 

 

http://dspace.ups.edu.ec/browse?type=author&value=MARIA+ROSARIO%2C+DOMINGUEZ+PAUTE
http://dspace.ups.edu.ec/browse?type=author&value=MARIA+ROSARIO%2C+DOMINGUEZ+PAUTE
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. La Familia 

OMS (2009). La OMS define familia como "Los miembros del hogar 

emparentados entre si, hasta un grado determinado por sangre, adopción 

y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los limites 

de la familia dependerá de los usos, a los que se destinen los datos y, por 

lo tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial". 

Martinez, Santamaría y Regodón Fuertes, Cristina. (2011).  La familia es 

una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad de la que forma 

parte y de la que constituye una fundamental referencia para entenderla. 

Los factores que determinan su composición, su tamaño y cómo se 

forman no son sólo demográficos sino que tienen que ver también con 

cuestiones económicas y sociales. Entre los primeros estarían, por citar 

un ejemplo, el declive de la fecundidad por debajo de los niveles de 

reemplazamiento o el aumento de la esperanza de vida media de las 

personas y, entre los segundos, podríamos señalar la incorporación de la 

mujer al trabajo, el retraso en la edad del matrimonio y en el nacimiento 

de los hijos, así como un significativo aumento en la incidencia del 

divorcio, sin olvidar el importante peso que ha tenido desde mediados de 

los 90 el fenómeno migratorio.  
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Los cambios demográficos y sociológicos producidos nos dan una pista 

de los cambios en la estructura familiar que llevan a una composición 

cada vez más heterogénea de los hogares: familias encabezadas por una 

sola persona, familias en las que cada miembro de la pareja aporta los 

hijos/as de una anterior relación o personas de origen extranjero que 

comparten vivienda, mayores que viven solos, son solo algunos ejemplos 

de los cambios que están aconteciendo y que modifican el modelo de 

familia que hemos conocido hasta el momento.  

A la conocida como “familia tradicional” se le han ido sumando nuevos 

modelos de relaciones internas y nuevas funciones. La pluralidad y 

heterogeneidad de formas familiares es la norma. Esto refuerza la tesis de 

que la familia es una realidad dinámica y muestra como este concepto ha 

ido adaptándose a las condiciones actuales de vida.  

El modelo se ha transformado y sigue evolucionando, pero, al mismo 

tiempo, es cada vez más un referente claro de identidad. 

2.2.2. Violencia Familiar 

Corsi (2006) define la violencia familiar como toda forma de abuso que 

ocurre en las relaciones entre los miembros de la familia. Esto incluye 

toda conducta que por acción u omisión dañe física o psicológicamente a 

otro miembro de la familia.  
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Castro (2011). Este tema tan en boga en Países como el nuestro ha sido 

atacado desde diferentes flancos con el fin de erradicarlo pero es difícil, 

en el Perú existe ya una adecuada Legislación al respecto pero su 

desconocimiento la hace una herramienta débil en la lucha contra este 

fenómeno, más aun en lugares alejados de la Ciudad en sitios rurales en 

donde la violencia intrafamiliar es un fenómeno común. Definitivamente se 

debe constituir un frente multidisciplinario para enfrentar este fenómeno 

social compuesto por Abogados, Médicos, Psicólogos  Educadores, 

Sociólogos es creo la mejor manera de vencer la violencia que nace en 

inicio dentro de nuestras familias y que después se prolifera en nuestra 

sociedad como estamos viendo y viviendo hoy.  

Es Importante estar atentos en los Colegios a cualquier tipo de cambio en 

la conducta del niño que nos avise que probablemente esté sufriendo de 

violencia dentro de su entorno familiar para buscar las medidas 

correctivas necesarias. 

2.2.3. Tipos De Violencia Familiar 

    Calderón (2008). Analicemos los tipos de violencia familiar: 

1. Maltrato Físico.- Manifestado comúnmente en cachetadas, puñetes, 

patadas, jalones, empujones, pinchazos, quemaduras, golpes con 

objetos, incluso el uso de armas, etc., es decir, todo aquel maltrato 

que implique el uso de la fuerza física. Este maltrato puede determinar 
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la existencia de lesiones físicas graves y menores, para determinar 

una o la otra dependerá de la necesidad del agraviado por atención 

médica y el tiempo de atención, lo cual traerá responsabilidades 

penales por las que el agresor tendrá que responder; por otro lado 

para la víctima las consecuencias pueden concluir en graves 

fracturas, hemorragias, quemaduras, envenenamiento, hematomas 

diversos, etc. 

2. Maltrato Psíquico o Psicológico.- Este tipo de maltrato se 

manifiesta cuando en forma reiterada el agresor insulta, menosprecia, 

aterroriza, humilla, ofende, veja, grita, repudia, rechaza, castiga, 

ignora o aísla a su víctima, siendo necesario para que proceda la 

acción, que esta última nombrada tenga comprobadas y detrimentes 

secuelas psicológicas que tengan su origen en cualquiera de los tipos 

de maltrato especificados en este punto, secuelas que pueden traer 

graves consecuencias como trastornos mentales o incluso el suicidio. 

2.2.4. Características De Violencia Familiar 

Santa Cruz (2012). El término violencia familiar, alude a todas las formas 

de abuso que tiene lugar en las relaciones entre miembros de la familia. 

La relación de abuso es aquella en la que una de las partes ocasiona un 

daño físico y/o psicológico a otro miembro. Este daño se puede dar, ya 
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sea por acción o por omisión; y se da en un contexto de desequilibrio de 

poder. 

Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, 

la relación de abuso debe ser crónica, permanente y periódica. Nos 

referimos a la violencia familiar, a las distintas formas de relación abusiva 

que caracterizan un vínculo intrafamiliar. A partir de los estudios 

estadísticos se observa que un 50% de la población sufre o ha sufrido 

alguna forma de violencia familiar. 

Generalmente en las familias en las que aparece la violencia familiar 

tienen una organización jerárquica fija o inamovible. Además, sus 

miembros interactúan rígidamente, no pueden recortar su propia 

identidad, deben ser y actuar como el sistema familiar les impone. 

Las personas sometidas a situaciones crónicas de violencia familiar 

presentan un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, lo que 

conduciría a un incremento de los problemas de salud. Muchos padecen 

de depresión y enfermedades psicosomáticas. 

También estas personas muestran una disminución marcada en el 

rendimiento laboral. En los niños y adolescentes tienen problemas 

aprendizaje, trastornos de la conducta y problemas interpersonales. Los 

niños que fueron víctimas de violencia o que se criaron dentro de este 

contexto, tienden a reproducirlos en sus futuras relaciones. 
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2.2.5. Causas De La Violencia Intrafamiliar 

Herrera (2000). La violencia intrafamiliar puede ser causada por varios 

factores, según Herrera (2000) existen 4 tipos de causas: las físio-

biológicas, las psicológicas, las psicosociales y las socioculturales. 

 Causas fisio-biológicas se encuentra el hambre y el sexo, el hambre 

paso de ser un simple reflejo a convertirse en un fenómeno social y su 

satisfacción es uno de los problemas más aquejantes del país, en las 

familias de estrato 1,2 y 3 el hambre se ha vuelto otro miembro más de 

estas, es así que la mujer al ver la incapacidad del hombre por 

alimentar a la familia comienza a hacer reclamos constantes, esto 

comienza a dañar la armonía de la familia desencadenando esto en 

peleas verbales y maltratos físicos entre los padres y de los padres 

hacia sus hijos, esto puede llevar a la fragmentación de la familia 

llevando a la prostitución, alcoholismo y drogadicción. El otro factor 

biológico es el sexo, aquí la violencia en el hogar puede ser 

desencadenada por la negación por parte de la mujer a tener 

relaciones sexuales con su marido, el sexo puede ser utilizado como 

una forma para lograr ciertos fines o como una forma de venganza de 

la mujer por alguna conducta ofensiva del hombre, la restricción sexual 

por parte de la mujer hacia el hombre puede generar que este trate de 

someterla a la fuerza o que el hombre suspenda sus deberes como 

padre. 
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 Causas psicológicas dentro de estas se encuentran los celos, este es 

un comportamiento posesivo que manifiesta un ser humano por el otro, 

los celos pueden ser del hombre hacia la mujer y viceversa, o de los 

padres hacia los hijos, lo más común es que los celos sean 

manifestados por el hombre como consecuencia del machismo que 

presenta la sociedad, el hombre impone su autoridad coartando 

algunos derechos y libertades de la mujer rompiendo esto la igualdad 

familiar; otro factor que se encuentra dentro de estas causas es la 

drogadicción, esta representada más que todo por el consumo de 

alcohol por parte del padre, cuando este consume se presentan una 

serie de transformaciones en la personalidad y de comportamiento 

violentos, estos van a afectar directamente a su pareja y a sus hijos, el 

conflicto también puede ser generado cuando uno de los hijos cae en 

las drogas, y el padre por lo común responsabiliza a la madre por el 

comportamiento de su hijo; son muy pocos los casos en que la madre 

es la alcohólica, esto se presenta más en las madres cabeza de 

familia; por último se encuentra la inmadurez psicológica o emocional 

la cual se evidencia cuando las personas contraen matrimonio a muy 

corta edad, evitando que la persona se desarrolle física y 

psicológicamente, generando así una baja capacidad de auto control, 

un bajo nivel de tolerancia y la evasión de las responsabilidades las 

cuales son desencadenantes de los conflictos de la familia. 
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 Causas psicosociales, dentro de estas se encuentra la deficiencia de 

comunicación interpersonal y la falta de tolerancia en la familia, el 

primero de ellos plantea como, dentro de las familias no se presentan 

buenos canales de comunicación entre los padres, y de estos a los 

hijos lo cual genera que no se tengan buenas estrategias de solución 

de problemas debido a que la comunicación se basa más en los 

canales emocional y conductual, y muy pocas veces emplean el canal 

cognitivo; otro factor que afecta es que en la mayoría de familias las 

personas no saben decir las cosas, no saben hacer peticiones, ni hacer 

solicitudes, por lo cual manejan un lenguaje agresivo y acusatorio esto 

da pie a que generen peleas y se pase de la violencia verbal a la 

violencia física. En cuanto a la falta de tolerancia las personas no 

entienden que cuando se convive con otra persona se debe 

comprender y tolerar su comportamiento en las diferentes 

circunstancias en que se encuentre ya sean conflictivas o no. 

 Causas a nivel sociocultural abarca en una primera instancia las 

diferencias sociales y culturales, sociales es cuando se unen dos 

personas de diferente clase social y por ejemplo cuando la mujer de la 

relación es de menor clase social esto puede generar conductas de 

sumisión y de baja autoestima y sufrir de un sistema patriarcal, y 

cuando el hombre pertenece a una clase más baja esto le genera 

sentimientos de inferioridad, estas dos condiciones no dejan que se 
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desarrolle armónicamente el ambiente familiar; por el lado de la cultura 

los problemas se presentan cuando no se aceptan las costumbres de 

la otra persona, la imposición de las costumbres es una clara forma de 

violencia. Otro fenómeno que se presenta en este tipo de causas es el 

autoritarismo genérico, esto es cuando alguno de los géneros impone 

su voluntad sobre el otro, donde se demuestra la desigualdad que va 

en contra de los artículos 42 y 43 de la constitución nacional, que 

indican la igualdad de géneros en cualquier aspecto y bajo cualquier 

circunstancia. 

2.2.6. Manifestaciones más Frecuentes de Violencia Intrafamiliar 

Pérez (2010). Las manifestaciones más frecuentes son: 

 El maltrato físico. Su explicación es obvia; se refiere a todas 

aquellas acciones violentas que dañan la integridad física de las 

personas. Por lo general, es un maltrato visible. Puede afirmarse que 

fue el tipo de maltrato que propició todo este proceso de búsqueda de 

respuestas legales, por tratarse de la agresión más evidente. 

 El maltrato psicológico. Que se refiere a toda aquella palabra, gesto 

o hecho que tienen por objeto humillar, devaluar, avergonzar y/o dañar 

la dignidad de cualquier persona. Esta es una manifestación de 

violencia mucho más difícil de demostrar, sobretodo en los casos en 

que se produce en el interior de un grupo familiar. 
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 La violencia sexual. Que es toda manifestación de abuso de poder en 

la esfera de la vida sexual de las personas, pudiendo ser calificada o 

no como delito. Decimos esto porque, actualmente, algunas 

manifestaciones de violencia sexual son ignoradas por nuestra 

legislación penal. Pueden ir desde imposiciones al nudismo hasta la 

penetración anal o vaginal. 

Pérez (2013), según este autor las manifestaciones más frecuentes de 

violencia familiar:  

 Violencia física: Es el uso de la fuerza física y la  coerción entre los 

miembros de una familia , ya sea por parte del hombre contra  la 

mujer  o de cualquiera de los padres contra sus hijos  niños(as) , 

adolescentes  o viceversa , con el objeto de lograr que la víctima haga 

o deje de hacer  algo que no desea  o simplemente para causar 

sufrimiento en la persona agredida. 

 La forma más frecuente es: 

 Pellizcos 

 Empujones 

 Tirones 

 Apretones que dejan marca. 
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 Puñetazos 

 Patadas 

 Lanzamiento de objetos 

 Golpes en diversas partes del cuerpo 

 Mordeduras 

 Asfixia 

 Uso de objetos de la casa como cuchillos, adornos, etc. 

 Violencia emocional o psicológica: Es toda acción u omisión que 

cause daño a la autoestima y salud mental de los otros miembros 

de la familia. Estos actos atentan contra los derechos humanos. 

 Las formas más frecuentes son: 

 Burlas y ridiculización. 

 Indiferencia y poca afectividad. 

 Percepción negativa del trabajo de la mujer. 

 Insultos repetidamente en público o en privado. 

 Amenazas de agresión física o de abandono. 
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 Generar un ambiente de terror constante. 

 Llegar de improviso al trabajo de la pareja como señal de control. 

 Llamadas telefónicas como forma de controlar. 

 Impedir la satisfacción de sus necesidades de sueño, comida, 

educación, etc. 

 Amenaza con contar  las escenas privadas, íntimas o reservadas. 

 Controlar con mentiras, contradicciones, promesas, etc. 

 Atacar su personalidad, creencias y opiniones. 

 Amenaza con quitarle sus hijos o hijas. 

 Exigir toda la atención de la pareja; competir celosamente con los 

hijos e hijas. 

 Contar sus aventuras amorosas. 

 Se muestra irritado, no habla, no conversa. 

 No dejar salir a estudiar, trabajar, tener amistades, visitar a la 

familia, etc. 

 Amenaza de suicidio, o de matarla a ella o a los hijos, etc. 
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 Intimidación. 

 Humillaciones públicas o en privado. 

 Aislamiento del resto de la sociedad (amistades, trabajo, familia, 

entre otros). 

 Manipulación de los hijos. 

 No dar dinero para la ropa, comida o guardar el dinero para que la 

pareja le ruegue. 

 La abandona y/o la expulsa del hogar. 

 Violencia sexual: Son todos aquellos actos  de connotación 

sexual, directos e indirectos, perpetrados  generalmente por el 

hombre contra la mujer, con el objetivo de degradarla, humillarla y 

causarle sufrimiento. 

 Las manifestaciones son las siguientes: 

 Asedio en momentos inoportunos. 

 Burla de su sexualidad, sea en público, en privada o en ambos. 

 Acusación de infidelidad. 

 Exigencia para ver material pornográfico. 
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 Ignorar o negar sus necesidades y sentimientos sexuales. 

 Criticar su cuerpo a la hora de "hacer el amor". 

 Tocar de manera no consentida, forzar a tocarlo o a mirar lo que 

ella no desea. 

 Privar de momentos de amor y de cariño. 

 Pedirle sexo constantemente. 

 Forzarla a desvestirse, incluso delante de sus propios hijos o hijas. 

 Salir con otras personas y contar sus aventuras. 

 Exigir sexo con amenazas. 

 Impedir el uso de métodos anticonceptivos. 

 Violar. 

 Forzar a la mujer a tener sexo con otras personas. 

 Complacerse con el dolor de la mujer durante el acto sexual. 

 Exigirle sexo después de haberla golpeado. 

 Usar objetos o armas con el propósito  de producir dolor a la mujer 

durante el acto sexual. 
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2.2.7. Fases Del Ciclo De Violencia Familiar 

Pérez (2013). Entre las fases tenemos 

 Fase I: Aumento de la tensión. 

Puede durar días, semanas, meses o años. En esta fase ocurren 

incidentes de agresión menores: gritos, peleas pequeñas. La mujer 

trata generalmente de calmar al agresor, es condescendiente, se 

anticipa a la explosión de la violencia. 

 Fase II: Incidente agudo de agresión. 

Puede durar de 2 a 24 horas. Es aquí donde se producen las 

descargas incontrolables de las tensiones que se han venido 

acumulando  en la fase anterior. 

 Fase III: Arrepentimiento y comportamiento cariñoso de parte del 

agresor. 

Esta fase que tiene mayor duración, aquí se produce la reconciliación 

de la pareja, sin embargo, este trato cordial y cariñoso, dura por lo 

general poco tiempo. (23) 

2.2.8. Mujeres Maltratadas 

Las estadísticas indican que el 71,5% de peruanas ha sufrido violencia en 

su hogar. Psicólogos y feministas lo atribuyen a la cultura machista 
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existente. El Estado trabaja en prevención y la articulación de puntos de 

atención a las víctimas. 

Pese al empoderamiento de las mujeres peruanas en las esferas familiar 

y laboral, muchas siguen atormentadas por la violencia que ejercen contra 

ellas sus propias parejas. 

María Ysabel Cedano, directora de la organización feminista Demus- 

Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, atribuye este flagelo 

a la visión aún conservadora de los roles de género. 

“En nuestro país, todavía impera el modelo de patriarcado machista”, 

señaló ayer durante un conversatorio organizado por la cooperación 

alemana GIZ en San Isidro. 

En declaraciones a Publimetro, Cedano explicó que, si bien hay tratos 

diferenciados hacia la mujer por niveles socioeconómicos, este no es un 

factor determinante para que no sea víctima de agresiones en el hogar. 

“Hemos visto casos muy tristes en hogares acomodados”. 

En el caso particular de las mujeres de estratos más bajos, comenta que 

quizás les resulte más difícil salir de ese círculo de violencia por la “falta 

de acceso a la información y de educación, aunque haya centros públicos 

de atención a la mujer”. 
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Las cifras oficiales señalan que los maltratos a la mujer van desde 

agresiones físicas hasta la violencia psicológica y sexual. Pero Cedano 

alerta que las estadísticas dejan fuera otras formas de violencia 

modernas. “No se habla del maltrato, por ejemplo, por difusión de fotos 

íntimas en redes sociales”. 

Según la Encuesta demográfica y de salud familiar realizado por ENDES 

2013 del INEI, el 71,5% de las mujeres peruanas ha sufrido violencia 

alguna vez por parte de su esposo o pareja. De esos casos, el 67,5% fue 

de violencia psicológica o verbal, el 35,7% fue de violencia física y el 8,4% 

fue de violencia sexual. 

Cedano considera que el Estado peruano “hace poco” por abordar esta 

problemática al no destinar recursos económicos suficientes. “Es cierto 

que el presupuesto para estas políticas ha ido aumentando cada año, 

pero ¿cuánto dinero se necesita realmente para combatir frontalmente el 

problema?”. 

Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), son 

fundamentales las políticas de “prevención” con el fin de evitar que las 

mujeres sean violentadas, según asegura Olga Bardales, directora de 

Diversificación de Servicios del Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual del Mimp. 
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En este sentido, trabajan con colegios para capacitar a profesores y 

alumnos. Les enseñan cómo identificar casos de violencia de género y las 

vías para poder denunciarlos. También tienen campañas de 

sensibilización dirigidas a los universitarios y mujeres líderes en sus 

comunidades. 

En paralelo, para las mujeres violentadas tienen en estos momentos una 

red de 217 Centros de Emergencia Mujer donde reciben gratuitamente 

apoyo psicológico y asesoría jurídica. Adicionalmente, el Mimp tiene un 

registro con estadísticas sobre violencia familiar, herramienta muy valiosa 

para desarrollar políticas públicas alineadas con la realidad. 

2.2.9. Rendimiento Escolar 

Asimismo, Jiménez (2000) señala que el rendimiento escolar “es un nivel 

de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la 

norma de edad y nivel académico” (p.34); Fuentes y Romero (2002), 

definen el rendimiento escolar como “la relación entre lo que el alumno 

debe aprender y lo aprendido” (p.186); Rodríguez (2005) considera que el 

rendimiento escolar “es el resultado del proceso educativo que expresa 

los cambios que se han producido en el alumno, en relación con los 

objetivos previstos. (14) 

Estos cambios no sólo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que 

involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 
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aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el 

alumno debe adquirir” (p.98).   

Otro autor que considera el rendimiento escolar como producto es García, 

C. (2005) que dice “el rendimiento escolar es el fruto de una verdadera 

constelación de factores derivados del sistema educativo, de la familia, del 

propio alumno en cuanto a persona en evolución: un cociente 

sobresaliente no basta para asegurar el éxito. El rendimiento es un 

producto”. (10) 

Asimismo, Figueroa (2004) dice que el rendimiento escolar es “el producto 

de la asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado 

en calificaciones dentro de una escala convencional”. En otras palabras, 

se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso de 

aprendizaje de conocimientos, conforme a evaluaciones que realiza el 

docente mediante pruebas objetivas y otras actividades. (7) 

Al respecto, Montero, Villalobos y Valverde (2007) sostiene que el 

rendimiento escolar es el resultado del aprendizaje suscitado por la 

intervención pedagógica de profesor o la profesora, y producido por el 

alumno. Por lo tanto el rendimiento académico no es el producto analítico 

de una única aptitud, sino el resultado sintético de la suma de elementos 

que actúan en, y desde la persona que aprende, en torno a elementos de 
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carácter institucional, pedagógicos, psicosociales y sociodemográficos. 

(19) 

García, Alvarado y Jiménez (2000) definen el rendimiento académico 

como la productividad del sujeto, el producto final de la aplicación de su 

esfuerzo, matizado por sus actividades, rasgos y la percepción más o 

menos correcta de los cometidos asignados. No obstante, a la hora de 

operativizar el rendimiento, tal como apunta se tiende al reduccionismo, 

así, en la bibliografía observamos que la mayor parte de las 

investigaciones toman de él dos tipos de medidas: las pruebas objetivas y 

las calificaciones del profesorado que son entre sí medidas 

complementarias ya que mientras que las notas recogen variables 

importantes referidas al individuo, a su contexto y a la interacción entre 

ambas, las pruebas objetivas miden el conocimiento adquirido sin 

considerar especialmente otras variables importantes, pero de una forma 

más objetiva. (11) 

2.2.10. Factores que Intervienen en el Rendimiento Escolar 

Ibarbalz (2002). Entre los factores podemos mencionar el aspecto 

afectivo, el sueño, la alimentación y el acompañamiento espiritual. (13) 

 

 



32 

 

 Factor afectivo 

El primer factor al que queremos referirnos es el afectivo. Un niño 

que vive en un ambiente en el cual se siente amado, respetado y 

contenido, se sentirá seguro a la hora de enfrentar los distintos 

desafíos escolares. Cuando hablamos del aspecto afectivo, no sólo 

nos referimos a la demostración de aprecio y cariño, también el amor 

se manifiesta en el apoyo y acompañamiento en las tareas 

escolares. Como por ejemplo el tomar un tiempo como familia 

(padres, abuelos, hermanos mayores) para ver el cuaderno, los 

trabajos, ayudarlo en alguna tarea, buscarle alguna información 

extra, explicarle algún punto confuso, y teniendo comunicación con 

el maestro. El niño debe sentir que es bueno lo que hace y que es 

importante para los adultos con quienes vive.  

En mi rol docente he observado la diferente presencia de los padres 

en la escuela. En el caso de los padres que tenían niños en los 

primeros años de la E.G.B (Enseñanza General Básica), su visita era 

constante, ellos se hacían presentes en la escuela en todo momento 

y por cualquier motivo. En algunas situaciones su presencia llegaba 

a ser invasiva, especialmente para la maestra del primer año.  En el 

caso de los padres que tenían hijos en el 2° ciclo de la E.G.B, su 

participación en la escuela y en relación con el maestro era 

moderada, se involucraban cuando se los invitaba a participar y 
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acudían a las reuniones de padres cuando eran convocados. Pero la 

presencia de los padres con hijos en el tercer ciclo era casi nula. 

Esto se hacía evidente en las reuniones de padres al comienzo del 

año, quizás la mitad o menos de la mitad de los padres acudía a la 

cita con el maestro de su hijo.   

Por este motivo, se hace preciso recordar que todo niño en edad 

escolar necesita de la compañía de la familia en su transitar por el 

aula. Los más pequeños precisarán un tipo de ayuda y las mayores 

otras, pero ambos necesitan la contención y el apoyo de los padres. 

 Factor sueño 

Otro factor que influye en el rendimiento de un niño es el sueño. Un 

niño que descansa bien, después estará con la lucidez necesaria 

para afrontar las diferentes demandas que la escolaridad le 

exija.  Los niños precisan dormir alrededor de diez horas en la 

noche. Algunos, además necesitan dormir un par de horas a la tarde. 

Podemos afirmar que el descanso en la etapa de crecimiento es 

fundamental. Cuando era maestra observaba cómo algunos alumnos 

(niños menores de diez años) entraban a clase muy cansados.  

Era habitual verlos bostezar durante las primeras horas del día. Al 

conversar con ellos me confesaban que se habían quedado hasta 

tarde mirando televisión o jugando con la computadora. En algunos 
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casos había sido algo especial, pero en otros era normal que se 

acostaran a media noche. Todos sabemos que los programas en 

esos horarios apuntan al público adulto con vocabulario y escenas 

que conviene que el niño mire.  También la navegación por internet, 

lejos de la mirada atenta de los padres, puede llevar al niño a sitios 

que no sean adecuados. Como dice Brenda López de Teixeira: “Los 

padres tienen, por obligación, que velar por todo el material que está 

al alcance de sus hijos; esto incluye libros, música, programas de 

televisión, etc”. Podemos afirmar que los padres cumplen un rol 

importantísimo enseñando a sus hijos a organizarse teniendo un 

espacio para el entretenimiento, pero dejando el tiempo necesario 

para el descanso. 

 Factor alimentación 

Otro de los factores es la alimentación. Muchos padres admiten que 

por falta de tiempo o por desinterés del niño, los llevan a la escuela 

con el estómago vacío, sin ingerir ningún alimento. En tiempo 

invernal hay niños que toman un vaso de jugo o alguna bebida de la 

heladera y salen. Esto es parte de nuestra cultura, ya que no 

privilegiamos el desayuno como sí privilegiamos otras comidas. Sin 

embargo, los profesionales de la salud dicen que la comida más 

importante del día es el desayuno. Por eso, como padres y 
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educadores, debemos enseñar a nuestros niños a revertir esta 

costumbre.  

Sin embargo, a veces la mala alimentación no es por 

desorganización familiar, sino por falta de recursos. Un niño mal 

alimentado no sólo no podrá rendir como el resto, sino que esta 

falencia repercutirá en el desarrollo de su capacidad intelectual. Esto 

se puede observar en la dispersión, el bajo rendimiento y la falta de 

comprensión, entre otras cosas. 

El CESNI (Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil) recomienda 

una dieta variada que incluya estos cinco grupos de alimentos: 

lácteos y sus derivados; carnes legumbres y huevo; harinas y 

cereales; frutas y hortalizas; y, en menor medida, grasas, aceite y 

azúcar. Es verdad que muchas familias cuentan con escasos 

recursos; pero también es cierto que a veces no están bien 

administrados. Hay que saber elegir a la hora de comprar, por el 

mismo dinero se compran papas fritas que un kilo de papa, lo mismo 

vale una gaseosa que un litro de leche. Entonces hay que saber 

elegir y comprar bien. 

 Factor espiritual 

Y el cuarto factor que mencionamos, pero no por eso el menos 

importante, es el acompañamiento espiritual. La conferencista y 
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autora Betty Constance hace referencia en su libro “Más que 

maestros” a los conflictos que enfrenta el niño cristiano por ver que 

en el entorno de la escuela no se viven ni se practican los valores 

que le enseñan en la casa y en la iglesia. Estas situaciones no son 

sencillas para el pequeño, ya que permanentemente deberá tomar 

decisiones. Muchas veces, su obediencia a los principios cristianos 

podrá traer aparejado la burla de sus compañeros y la falta de 

comprensión de sus amigos. Además, en el transcurso del año, 

deberá enfrentar exámenes y lecciones orales.  

Todo esto puede traer inquietud y preocupación al niño, por eso es 

de suma importancia que la familia lo acompañe en oración. Será 

conveniente que aparten un tiempo para orar juntos: padres e hijos, 

de manera que puedan presentar a Dios todo aquello que pueda 

preocupar o afligir a los pequeños. Sin lugar a dudas, el niño sentirá 

mucha paz al entregar todos sus temores, y será una hermosa 

oportunidad para crecer en la fe al ver al Señor obrar en las distintas 

situaciones escolares.  

Empieza un nuevo ciclo lectivo y el deseo de todos es que nuestros 

niños aprendan, que crezcan en el más amplio sentido de la palabra, 

para que puedan enfrentar el mundo competitivo en que les toca 

vivir.    
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La responsabilidad es de los padres, pero el compromiso debe ser 

de todos. Ayudemos, desde nuestro lugar y en el rol que tengamos 

para: contenerlos en el afecto y en la atención, proveerles un 

ambiente de cuidado en el que tengan el suficiente descanso y la 

buena alimentación, y acompañarlos en oración. Oremos cada día 

encomendando sus vidas al Señor. Y, sin lugar a dudas, nuestros 

tendrán un año escolar exitoso y feliz. (13) 

2.2.11. El Contexto Educativo Escolar 

Según García, Alvarado y Jiménez (2000) el contexto educativo es la 

serie de elementos y factores que favorecen o en su caso, obstaculizan 

el proceso de la enseñanza y el aprendizaje escolar. Para los maestros 

frente a grupo es de vital importancia conocer el tipo de contexto en el 

cual sus alumnos se desenvuelven, los niveles de aprendizaje y 

conocimiento adquiridos hasta ese momento y las situaciones sociales y 

culturales en las cuales están inmersos.  

El mismo autor indica, en los últimos años también se ha ido relevando 

en los contextos educacionales el rol de la dimensión social y emocional 

como un elemento central para el buen desarrollo de estudiantes, 

profesores, y comunidades educativas en general. Si bien la 

consideración de lo socio-emocional no es algo nuevo en la educación, 
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generalmente era considerado en un segundo grado de importancia 

luego de los aspectos cognitivos y académicos.  

La escuela es el primer espacio público de aprendizaje de códigos de 

vida comunitaria fuera de la familia; probablemente es el espacio en el 

cual las relaciones humanas allí experimentadas se transforman en 

modelos de convivencia social. La experiencia social escolar de niñas, 

niños y adolescentes es de gran complejidad; por una parte, deben 

negociarse constantemente relaciones horizontales con pares, y por otra 

debe establecerse un vínculo con los adultos de la institución, 

respetando normas, pero también aprendiendo de éstos como modelos.  

La escuela puede convertirse en un espacio social amenazante para 

algunos estudiantes (Kornblit, Adaszko y Di Leo, 2009), pero también 

constituye un espacio que proporciona importantes posibilidades para el 

desarrollo. Por ejemplo, diversos estudios sobre la amistad han 

demostrado los efectos de ésta en el desarrollo social y emocional de 

estudiantes (Lisboa y Koller, 2009). Las amistades constituyen vínculos 

de seguridad, contención, aceptación y validación, y son especialmente 

importantes a partir de la adolescencia en donde se observa un 

incremento en la orientación hacia los pares. De ahí la importancia de 

favorecer la experiencia social positiva en la escuela. (11) 
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2.2.12. Características del Rendimiento Escolar 

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno;  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento;  

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración;  

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo 

de rendimiento en función al modelo social vigente.  

Asimismo Saavedra (2007) señala que el rendimiento escolar normal se 

caracteriza por:  

 Ciertas capacidades relativas al habla, la audición, la lectura, 

escritura, razonamiento, habilidades matemáticas y destrezas 
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sociales, que permiten al individuo desempeñarse de manera tal 

de no incurrir en sanción por parte del sistema educativo.  

 Estas capacidades deben ser transversales, es decir, el 

rendimiento mínimo es esperable a todas las áreas.  

 Tienen la característica de la no-compensación, esto significa que 

un muy buen desempeño en un área no compensa ni evita la 

sanción en otra que desciende del umbral preestablecido.  

 Tienen la característica de ser unilimital, es decir, el rendimiento 

escolar normal posee límites mínimos, bajo los cuales se incurre 

en sanción, el sistema escolar no señala límites superiores, 

destinados a quienes excedan los requerimientos normales, por 

ejemplo a través de premiación (subir dos niveles en un año).  

 Por lo tanto el rendimiento escolar normal es aquel que exhiben 

los alumnos después, de la enseñanza impartida por el maestro y 

que está de acuerdo con los fines y objetivos que persiguen la 

educación del país.  

2.2.13. Tipos de Rendimiento Académico 

Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (2004; 25) que define el 

Rendimiento Académico como "el conjunto de transformaciones 

operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, 
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que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación".  

De esta afirmación se puede sustentar, que el Rendimiento Académico, 

no sólo son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante 

pruebas u otras actividades, sino que también influye su desarrollo y 

madurez biológica y psicológica. 

Este mismo autor, clasifica en Rendimiento Académico en dos tipos, 

éstos se explican en el siguiente esquema: (7) 
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2.2.14. El Rendimiento Escolar En El Perú  

Para Miljanovich (2000) en relación al rendimiento escolar, manifiesta 

que éste es un sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la 

categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde 

aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente, basándose en el 

siguiente cuadro. (17)  

 



43 

 

TABLA 1 

CATEGORIZACIÓN DEL NIVEL DE RENDIMIENTO ESCOLAR (SEGÚN LA 

DIGEBARE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN) 

NOTAS VALORIZACIÓN 

15 – 20 Aprendizaje Bien Logrado 

11 – 14 Aprendizaje Regularmente Logrado 

10 - 0 Aprendizaje Deficiente 

 

Según el Ministerio de Educación (2005) el sistema de evaluación de los 

estudiantes del nivel secundaria de educación básica regular es 

vigesimal (de 0 a 20) según la Directiva Nº 062-DINEST/UDCREES-

2005, basado en el Decreto supremo Nº 013 -2004-ED reglamento de 

Educación Secundaria.  

2.2.15. La Intervención De La Familia En El Rendimiento Escolar  

En la actualidad múltiples estudios y compilaciones intentan exponer la 

realidad de las relaciones existentes entre familia y escuela Todos ellos 

coinciden en destacar la necesidad educativa de fomentar la 

cooperación entre las familias y los centros escolares, al mismo tiempo 

que resaltan los múltiples efectos positivos que conlleva tanto para los 
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alumnos como para los padres, profesores, el centro escolar y por 

supuesto la comunidad en la que éste se asienta.  

Al respecto, Musito y Cava (2001) señala que la familia influye en la 

escuela, o más concretamente, en la adecuada adaptación del hijo a la 

escuela a través de su funcionamiento interno ( valores familiares en 

relación con la educación, habilidades y competencias aprendidas en el 

hogar, acceso de los niños a libros, preocupación de los padres por el 

aprendizaje formal de sus hijos, etc) y también a través de su 

participación activa en la escuela, acudiendo a reuniones periódicas con 

los profesores y fomentando un buen nivel de comunicación con ellos. 

Del mismo modo, La familia y la escuela son, de hecho, dos contextos 

de particular relevancia para niños y adolescentes; también son, 

además, dos contextos que se superponen. Por ello, la comunicación 

entre ambos sistemas debería potenciarse, máxime si consideramos los 

efectos positivos que esta mejora de las relaciones tendría para los 

padres, para los hijos y para los profesores. Se ha señalado con 

frecuencia que la participación activa de los padres en la escuela incide 

de forma positiva en el rendimiento académico, las habilidades sociales, 

la autoestima, el menor absentismo, los hábitos de estudio y las 

actitudes positivas hacia la escuela de los hijos.  
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Además los padres mejoran de esta forma sus actitudes hacia la 

escuela, hacia el profesorado y hacia sí mismos. Cuando la 

comunicación familia-escuela es fluida, los profesores perciben también 

una mayor competencia en sus actividades y un mayor compromiso con 

el currículo académico y con el niño. (20) 

Pineault (2001). La participación de los padres en la vida escolar parece 

tener repercusiones tales como una mayor autoestima de los niños, un 

mejor rendimiento escolar, mejores relaciones padres-hijos y actitudes 

más positivas de los padres hacia la escuela. Los efectos se repercuten 

incluso en los mismos maestros, ya que los padres consideran que los 

más competentes son aquellos que trabajan con la familia. (25) 

2.2.16. Los Problemas De Aprendizaje Y Su Relación Con El Rendimiento 

Escolar 

Panty (2008). Indiscutiblemente cualquier problema que se presente en 

un niño tendrá efectos sobre su desarrollo psicológico y escolar, sobre 

todo cuando hablamos de aprendizaje, ya que el primero afecta 

directamente la relación y el proceso de enseñanza aprendizaje, así 

como las expectativas de rendimiento del niño que pueden tener los 

padres y los maestros.  
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Partiendo de esto, es necesario considerar cuatro aspectos 

fundamentales que nos permitirán comprender la relación que existe 

entre los problemas de aprendizaje y el rendimiento escolar. 

 El bajo rendimiento escolar y sus causas  

 Los estilos de aprendizaje  

 El proceso de enseñanza aprendizaje  

 Los criterios de evaluación  

Hablar de los niños y jóvenes con bajo rendimiento escolar es considerar 

un grupo heterogéneo en donde están involucradas unas series de 

categorías, por eso para que podamos entender mejor la realidad que 

aqueja a muchos estudiantes es necesario distinguir sus distintas formas 

de presentación, Panting, (2008, pág. 3). 

La primera de ellas se relaciona con los niños y jóvenes que tienen 

dificultades reales de aprendizaje en cualquiera de sus manifestaciones. 

Este grupo de estudiantes por el hecho de tener un mal rendimiento 

generalmente se deprimen, tienen problemas de autoestima y su 

motivación para la escuela es muy pobre. Esto mismo hace que les 

continúe yendo mal, y de esta forma es cada vez más difícil que puedan 

salir del estado en que se encuentran. 
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El segundo grupo incluye a los niños y jóvenes que les cuesta atender, 

concentrarse en clases, porque son más impulsivos e inquietos y tienen 

malos hábitos de estudio. Si bien algunos pueden presentar síndrome de 

déficit de atención, esto no ocurre necesariamente en todos los casos. 

Por último un tercer grupo lo integran los niños y jóvenes deprimidos, lo 

cual puede deberse a diferentes causas, cuando el menor esta triste 

baja de inmediato su rendimiento porque la atención está centrada en 

sus preocupaciones. Por lo general, esto ocurre por una reacción a 

ciertas circunstancias que afectan directamente al niño o joven, como un 

cambio de escuela, la separación de los padres, la muerte de algún 

familiar, el rechazo de los compañeros o cualquier otra situación en 

particular. (22) 
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2.3. Marco Legal 

Defensoría del Pueblo del Perú (2005). Adicionalmente, en el ámbito interno, la 

Constitución Política de 1993 establece una protección genérica a favor de la 

víctima de violencia familiar a través del reconocimiento de determinados 

derechos fundamentales de las personas. Al respecto, observaremos el escaso 

desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano en materia de 

protección de los derechos fundamentales de la mujer.  

Por otro lado, como consecuencia de las obligaciones internacionales 

especialmente derivadas de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer, el Estado peruano promulgó la Ley N° 26260, Ley 

de Protección Frente a la Violencia Familiar5   

En primer lugar, el derecho civil prevé determinadas figuras que permitirían a la 

víctima superar, aunque indirectamente, dicha práctica agresiva contra la salud 

personal. Dentro de este ámbito tenemos instituciones como la separación de 

cuerpos y divorcio por causal de violencia física o psicológica (artículos 333º y 

349º del Código Civil) o la indemnización por daños y perjuicios, la que incluye la 

reparación del daño moral ocasionado a la víctima (artículos 1969º y 1984º del 

Código Civil).  

Por otro lado, también se dispone del derecho tutelar previsto en la Ley N° 

26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, y su reglamento DS Nº 

002- 98 JUS.  En virtud de estas disposiciones se permite al operador judicial 
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disponer con rapidez de medidas cautelares de carácter especial para proteger a 

la víctima de la violencia familiar o evitar la continuidad de esta práctica lesiva.  

Finalmente, la violencia contra la mujer también puede ser prevenida a través de 

los mecanismos de represión y sanción de los que dispone el sistema punitivo 

del Estado, mecanismos que en el caso peruano incluyen figuras penales 

comunes agravadas en razón del parentesco entre el agresor y la víctima. Nos 

referimos a los artículos 121º-A y 122º-A del Código Penal que prevén delitos de 

lesiones agravados por razón del contexto de violencia familiar (reforma incluida 

por Ley N° 26788) y al artículo 441º 2do párrafo del mismo texto legal que prevé 

las faltas contra la persona por violencia familiar (reforma incluida por la Ley N° 

27939).  

Varios son los estudios realizados con relación al funcionamiento del sistema 

judicial tutelar, sin embargo son escasos los estudios referidos al funcionamiento 

y eficacia del sistema penal para enfrentar la violencia contra la mujer en un 

contexto familiar. Esta ausencia de estudios justificaría por si misma la 

investigación que nos proponemos.  

Asimismo, también resulta de interés confirmar o no apreciaciones provenientes 

de la opinión pública sobre la ineficacia del sistema penal en materia de 

prevención de la violencia familiar. Al parecer, el sistema no sólo estaría 

expulsando un gran porcentaje de denuncias por violencia familiar con 

argumentos meramente formales, sino que también las mismas estarían siendo 
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rechazadas irregularmente por cuestiones de fondo al momento en que los 

operadores del sistema valoran los hechos o realizan la tipificación de los 

mismos. Así, el cuestionamiento a la eficacia del sistema penal para enfrentar la 

violencia familiar es el que motiva en gran medida esta investigación.  

Por otro lado, el marco jurídico que regula el sistema penal en materia de 

violencia familiar ha sido objeto, en febrero de 2003, de varias modificaciones 

que intentan superar algunas deficiencias. Nos referimos a la Ley N° 27939, Ley 

que reforma el procedimiento en casos de faltas y a la Ley N° 27982, que 

modifica la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, las mismas que 

requieren ser evaluadas en relación a su impacto en la eficacia del sistema penal 

para enfrentar la violencia familiar.  

En este orden de consideraciones, la presente investigación no pretende 

efectuar un estudio del sistema judicial tutelar frente a la violencia familiar, sino 

un estudio del sistema penal previsto en nuestra legislación para prevenir y 

sancionar los casos relevantes de violencia contra la mujer. Específicamente, el 

estudio se limitará al análisis del funcionamiento del sistema penal en el caso de 

faltas por violencia familiar, y dentro de estas, los casos de violencia contra la 

mujer. La razón de esta delimitación radica en que el mayor número de casos de 

violencia familiar con relevancia penal se concentra en aquellas infracciones 

leves que contempla el Código Penal peruano y que denominamos faltas contra 

la persona por violencia familiar (artículo 441° 2do párrafo del Código Penal). (5) 
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2.4. Definición de Términos 

La Familia: La familia es una estructura dinámica que evoluciona con la 

sociedad de la que forma parte y de la que constituye una fundamental 

referencia para entenderla.  

Violencia Familiar: Como toda forma de abuso que ocurre en las relaciones 

entre los miembros de la familia. Esto incluye toda conducta que por acción u 

omisión dañe física o psicológicamente a otro miembro de la familia.  

Características De Violencia Familiar: Para establecer que una situación 

familiar es un caso de violencia familiar, la relación de abuso debe ser crónica, 

permanente y periódica. Nos referimos a la violencia familiar, a las distintas 

formas de relación abusiva que caracterizan un vínculo intrafamiliar.  

Causas de la Violencia Intrafamiliar: La violencia intrafamiliar puede ser 

causada por varios factores, según Herrera (2000) existen 4 tipos de causas: las 

físio-biológicas, las psicológicas, las psicosociales y las socioculturales. (12) 

Manifestaciones Más Frecuentes De Violencia Intrafamiliar: Las 

manifestaciones más frecuentes son: El maltrato físico. Su explicación es obvia; 

se refiere a todas aquellas acciones violentas que dañan la integridad física de 

las personas. El maltrato psicológico. Que se refiere a toda aquella palabra, 

gesto o hecho que tienen por objeto humillar, devaluar, avergonzar y/o dañar la 

dignidad de cualquier  persona. La violencia sexual. Que es toda manifestación 
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de abuso de poder en la esfera de la vida sexual de las personas, pudiendo ser 

calificada o no como delito. 

Rendimiento Escolar: Es un nivel de conocimientos demostrado en un área ó 

materia comparado con la norma de edad y nivel académico. Estos cambios no 

sólo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, ideales, intereses, 

inquietudes, realizaciones, etc., que el alumno debe adquirir”. 

Factores Que Intervienen En El Rendimiento Escolar: Entre los factores 

podemos mencionar el aspecto afectivo, el sueño, la alimentación y el 

acompañamiento espiritual. 

El Contexto Educativo Escolar: Es la serie de elementos y factores que 

favorecen o en su caso, obstaculizan el proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje escolar. Para los maestros frente a grupo es de vital importancia 

conocer el tipo de contexto en el cual sus alumnos se desenvuelven, los niveles 

de aprendizaje y conocimiento adquiridos hasta ese momento y las situaciones 

sociales y culturales en las cuales están inmersos.  

Tipos De Rendimiento Académico: La clasificación del Rendimiento 

Académico en dos tipos, éstos se explican en el siguiente esquema: Individual y 

social. 
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La Intervención De La Familia En El Rendimiento Escolar: En la actualidad 

múltiples estudios y compilaciones intentan exponer la realidad de las relaciones 

existentes entre familia y escuela Todos ellos coinciden en destacar la necesidad 

educativa de fomentar la cooperación entre las familias y los centros escolares, 

al mismo tiempo que resaltan los múltiples efectos positivos que conlleva tanto 

para los alumnos como para los padres, profesores, el centro escolar y por 

supuesto la comunidad en la que éste se asienta.  

Los Problemas De Aprendizaje Y Su Relación Con El Rendimiento Escolar: 

Indiscutiblemente cualquier problema que se presente en un niño tendrá efectos 

sobre su desarrollo psicológico y escolar, sobre todo cuando hablamos de 

aprendizaje, ya que el primero afecta directamente la relación y el proceso de 

enseñanza aprendizaje, así como las expectativas de rendimiento del niño que 

pueden tener los padres y los maestros. 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 CAPITULO III 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo explicativa. 

3.2. Diseño de la investigación  

El diseño de estudio es No Experimental de corte Transversal. 

3.2.1. Universo y Muestra  

El universo de la población estuvo conformada por 302 alumnos de la 

Institución Educativa N° 70718 de la Urbanización “Villa del Lago” de 

Puno. 

“Distribución de la población de los alumnos de la Institución Educativa 

N° 70718 de “Villa del Lago”  por grado del ejercicio fiscal 2014, es la 

siguiente: 
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CUADRO 1 

 
Universo de la Población 

GRADOS N° DE ALUMNOS % 

1° 
2° 
3° 
4° 
5° 
6° 

43 
52 
57 
52 
50 
48 

13,92 
18,45 
18,77 
16,83 
16,50 
15,53 

TOTAL 302 100° 

                                Fuente: Nóminas de matrícula 2014.  
 

La muestra del estudio estuvo constituida por 108 niños y niñas del 1° al 6° 

grado de las 12 secciones de la Institución Educativa N° 70718 de “Villa del 

Lago”. 

Del estudio realizado a los ciento ocho (108) niños y niñas presentan 

manifestaciones más frecuentes como son el maltrato físico y seguido por el 

maltrato psicológico. En el primer caso su explicación es obvia, porque son 

todas aquellas acciones violentas que dañan la integridad física de los niños y 

niñas, por lo general es un maltrato visible. El segundo caso, como el maltrato 

psicológico es toda aquella palabra, gesto o hecho que tienen por objeto 

humillar, devaluar, avergonzar y/o dañar la dignidad de los niños y niñas del 

Centro Educativo en materia de estudio. 

El tamaño de la muestra se ha fijado en un total de ciento ocho (108) alumnos 

para el presente estudio y se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 2 

“Muestra Aleatoria Simple 108 alumnos de 302, de acuerdo a la  

Tabla – de 6 a 12” 

Ciclo para 
la muestra 

Muestra 
niños y 
niñas 

% Grados Muestra % Secciones Muestra % 

III 35 32.41 1° 
 

2° 

16 
 

19 

14.82 
 

17.59 

A 
B 
A 
B 

05 
11 
09 
10 

4.63 
10.19 
8.33 
9.26 

IV 37 34.25 3° 
 

4° 

18 
 

19 

16.66 
 

17.59 

A 
B 
A 
B 

07 
11 
10 
09 

6.48 
10.19 
9.26 
8.33 

V 36 33.34 5° 
 

6° 

20 
 

16 

18.52 
 

14.82 

A 
B 
A 
B 

10 
10 
05 
11 

9.26 
9.26 
4.63 

10.19 

Ciclos de 
Primaria 

108 niños 
y niñas 

100% 6° 
Grado 

108 100% 12 
Secciones 

108 
niños y 
niñas 

100% 

Fuente: Nóminas de Matrícula Año 2014 

 

Este cuadro está representando a la muestra en tres formas: por ciclo, por grado y 

por secciones, cada cantidad tiene su representación porcentual. 

3.2.2. Categorías, Variables e Indicadores 

Definición Operacional de las Variables  

La violencia familiar.- Son todas los actos violentos que causan daños 

físicos, psicológicos y de abandono. 

Rendimiento Escolar.- es el grado de conocimiento significativo que 

muestran los niños y niñas, que se expresan en las “notas” o calificaciones en 

las diferentes Áreas curriculares. 
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CUADRO 3 

 
Definición Operacional de las Variables 

 

VARIABLE OPERATIVIZACION 

 DIMENCIONES INDICADORES 

Independiente 

 

Violencia Familiar 

1.  Agresión Física 

 

2.  Agresión 

Psicológica 

 

3.  Por Descuido o 

Abandono 

- % de Padres que golpean con correa, 

palo, látigo, pies, manos. 

- % de Niños que sufren por 

Agresiones verbales, de los padres, 

humillaciones, insultos. 

- % de Alumnos descuidados, viven 

solos, desnutridos y/o enfermos.  

Dependiente 

 

Rendimiento 

Académico  

1.  Nivel de logro de 

aprendizaje. 

2.  Comprensión de los 

contenidos. 

3. Desarrollo  

actitudinal. 

- Notas en los Registros Oficiales, 

Actas, Tarjetas de Notas. 

- Resultado de tabulación de ficha de 

observación. 

- Resultado de evaluación de Guía 

diaria de observación 

            Fuente: Elaborado por los Ejecutores 
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3.2.4 Instrumentos de Recolección de Información 

Las técnicas de recolección de datos que se han utilizado en la presente 

investigación ha sido fuentes primarias tales como: 

   Observación Directa.- Técnica aplicada para conocer in situ el 

comportamiento de los alumnos en el ámbito de la escuela 

   Encuesta.- Esta técnica se ha aplicado a los padres de familia y 

alumnos para conocer y obtener información sobre las variables 

Violencia familiar y rendimiento académico. 

   Análisis Documental.-  Técnica que aplicaremos para el análisis de 

las notas o calificaciones de los alumnos y demás documentos 

referidos al variable rendimiento académico del alumno. 

Los Instrumentos de recolección Información está constituido por: 

 Los Registros Oficiales 

 Encuesta  

 

3.2.3. Procesamiento de la Información 

Análisis de Datos: 
 
a) Medidas de Tendencia Central: 
   

Media Aritmética:  
 
X = Σƒm Xi 
  Σƒi 
 
Moda   
 
Mo = Li + A   [d1]  
   d1+d2 
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b) Medidas de Variabilidad 
 
Varianza  
 

S2 = Σ fi (Xm - X)2 
            n-1 

 
 
Desviación Standard  

 
S = √ S2 

 
Coeficiente de Variabilidad  
 
C.V. % = S x 100  
                 X  

 

3.2.4. Cronograma y Presupuestos 

 
   Cronograma de actividades 
 

Nº Denominación TIEMPO EN MESES 2015 

E F M A M J J A S O N D 

1 Diseño y elaboración del plan de tesis  X X X          

2 Presentación del plan de tesis      X        

3 Elaboración de los instrumentos de 

investigación 

     X X      

4 Elaboración de los instrumentos de 

investigación  

   X         

5 Aplicación de instrumentos de 

investigación  

    X X       

6 Procesamiento y análisis de dato       X      

7 Redacción del informe final        X X     

8 Revisión y ajuste el  informe final          X    

9 Presentación de informe final          X    

10 Aprobación y sustentación            X  
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Presupuesto 
 

Rubros Cantidad Unidad 
medida 

Costo 
unitario 

Costo 
total 

a) Material de escritorio  

 Papel  

 Lapiceros  

 Lápices  

 CDs 

 Digitación y 
preparación del 
Proyecto 

 
3 
6 
5 
5 
1 

 
Millares  
Unidad 
Unidad  
 
Ejemplar  

 
12.00 

1.20 
1.00 

 
250.00 

 

 
36.00 
17.20 

5.00 
 

250.00 
 

 Impresión de borrador 
de Proyecto 

 Impresión de informe 
final  

 Trabajo de recolección 
de información 
(pasajes y otros 
gastos) 

6 
 

3 
 

2 

Ejemplar  
 
Ejemplar 
 
Ejemplar 

15.00 
 

20.00 
 

650.00 
 

90.00 
 

60.00 
 

650.00 

b) Recursos humanos  

 asesoramiento de tesis 
doctor en educación  

 asesoramiento 
Ingeniero estadístico 

 

 
1 
 
 

1 

 
Profesional  
 
 
Profesional  
 

 
500.00 

 
 

300.00 

 
500.00 

 
 

300.00 

Total 1908.20 

 

Financiamiento 
 
El presente trabajo es autofinanciado. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. Resultados: 

A continuación presentamos los resultados alcanzados con la investigación, mediante 

cuadros estadísticos que permitan explicar y contrastar las hipótesis de trabajo. 

CUADRO 4 

“Distribución Porcentual de los alumnos de la Institución Educativa N° 70718, de 

la Urbanización Villa del Lago según su Estructura Familiar 

Vive con Nº de Alumnos Porcentaje 

Sus padres  

Sus abuelos  

Con sus tíos  

Solo con su madre  

Solo con su padre  

Otras personas 

45 

20 

14 

18 

10 

11 

41,67 

18,52 

12,96 

16,67 

9,26 

0,92 

TOTAL 108 100% 

    Fuente: Cuestionario para niños y niñas del I. E N° 70718, de la Urbanización Villa  del 
Lago 2014. 

 
 

4.2. Análisis y Debate de los Resultados: 

En el presente cuadro observamos que el 41.67 % de los niños y niñas de la Institución 

Educativa N° 70718, de la Urbanización Villa del Lago viven con sus padres, el 18.52% 

viven con sus abuelos y en porcentaje mínimo 0.92% viven con otras personas, esto 

pude deberse a que los padres en nuestra sociedad se dedican más al comercio u otras 

actividades el cual no le dedican mayor tiempo a sus hijos motivo por el cual los 

resultados de nuestro presente cuadro y esto  afecta en el rendimiento académico. 
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CUADRO 5 

Distribución Porcentual de los alumnos de la del I. E N° 70718, según sus 

formas de violencia que presentan en el año 2014. 

 
FORMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Nº DE 

ALUMNOS 

PORCENTAJE 

1. Violencia Física  

2. Violencia Psicológica  

3. Violencia por Descuido y/o abandono 

4. Violencia Física y Violencia Psicológica (Juntos 1 y 

2)  

5. Violencia Física, Violencia Psicológica , Violencia 

por  Abandono (Juntos 1, 2 y 3) 

50 

27 

15 

12 

 

4 

46,30% 

25,00% 

13,89% 

11,11% 

 

3,70% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Cuestionario para niños y niñas del I. E N° 70718 

 
Se observa que las formas de violencia con mayor incidencia en los alumnos de la 

Institución Educativa es la Violencia Física con 46,30% (50), mientras que el Maltrato 

Psicológico alcanza un 25% (27), el 13,89% (15) padece de Descuido y Abandono; 

encontrándose hasta un 12% de alumnos que presentan 2 formas de maltrato físico y 

psicológico y un grave 4% de ellos sufren las 3 formas de violencia y afirman haber 

sido maltratados de alguna forma en algún momento de su vida en este tipo de tres 

formas. 

Podemos observar que la mayoría de los niños y niñas son violentados 

físicamente y en un menor porcentaje que sufren los tres tipos de violencia en ese 

contexto podemos indicar que el término violencia familiar alude a todas las formas 

de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de la familia, la 

relación de abuso es aquella en la que una de las partes ocasiona un daño físico y/o 

psicológico a otro miembro. Este daño se puede dar ya sea por acción o por omisión, 

y se da en un contexto de desequilibrio de poder. 
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CUADRO 6 

 
Según el Agresor de los maltratos de la violencia familia se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 
Agresor de los maltratos de la violencia familiar 

Maltrato Físico 
Autores 

N° de 
Niños (as) 
Encuestad

os 

% 

Maltrato 
Psicológic

a 
Agresores 

N° Niños 
(as) 

Encuestad
os 

% 

Maltrato 
Por 

Abando
no 

Agresor
es 

N° Niños 
(as) 

Encuestad
os 

% 

Padres, 
Abuelos 

65 60.19 Padres, 
Abuelos 

73 67.5
9 

Por sus 
padres 

62 57.41 

Hermanos 18 16.67 Hermanos 13 12.0
4 

Por uno 
de sus 
padres 

24 22.22 

Primos 13 12.04 Primos 12 11.1
1 

Por sus 
Abuelos 

18 13.89 

Profesores 02 1.85 Profesore
s 

03 2.78 Por sus 
Primos 

07 6.48 

Compañeros 10 9.25 Compañer
os 

07 6.48    

Total 108 100% TOTAL 108 100
% 

TOTAL 108 100% 

       Fuente: Cuestionario para niños y niñas del I. E N° 70718 

 

Maltrato Físico: 

El 60,19% (65) del total de los alumnos afirma que son maltratados por sus padres y/o 

abuelos, el 16,67% (18) son agredidos físicamente por sus hermanos, mientras que el 

12,04% (13) por sus primos, por sus profesoras el 1,85% (2) y 9,25% (10) por sus 

compañeros, determinándose también la gravedad de los casos donde el 100% de los 

alumnos afirma haber sufrido este tipo de violencia. 

Maltrato Psicológico: 

El 67, 59% (73) del total de los alumnos son maltratados Psicológicamente por sus 

padres o abuelos, el 12,04% (13) por sus hermanos, el 11,11% (12) por sus primos, el 
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2,78% (3) por sus profesores y por sus compañeros 6,48% (7). Esto nos indica que la 

mayoría e los alumnos reciben ese tipo de maltrato directamente en su hogar. 

Maltrato por Abandono o Descuido: 

Donde se observa que el 57,41% (62) del total de los alumnos afirman que son 

abandonados o marginados por sus padres, a pesar de que un 41,67% de ellos (cuadro 

Nro. 06) viven en el mismo hogar o casa que sus progenitores la preferencia de los 

padres por su hermano menor o mayor en la compra de vestidos, alimentos y propina. 

También el 22,22% (24) de niños reporta abandono y/o marginación por uno de sus 

padres por sus abuelos el 13,89% (15) y el 6,48% (7) por sus primos. 

El maltrato Físico es una lesión que provoca un daño físico puede ser el resultado de 

uno o dos incidentes aislados, el maltrato se manifiesta en todas las clases sociales, 

religiones y culturales, que pueden ser ocasionado por padres abuelos hermanos y 

algunos profesores en el caso de los niños, los padres y profesores muchas veces 

abusan emocionalmente de los niños basados en buenas intenciones. Pero a partir de 

esas buenas intenciones pueden presionarlos o avergonzarlos al punto de crearles un 

sufrimiento emocional, como se observa en el preste cuadro. 
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CUADRO 7 

“Distribución porcentual de los alumnos de la I.E N° 70718, de la Urbanización 

Villa del Lago, según su Rendimiento Académico en el área de Lógico Matemática 

y Violencia familiar durante el año 2014”. 

NOTAS Lógico 

Matemático 

Rendimiento Académico 

% 

Violencia Familiar % 

[ 8 – 10] 

[ 10 - 12] 

[ 12 - 14] 

[ 14 - 16] 

[16 - 18] 

3,89 

28,70 

34,26 

17,59 

5,56 

56,16% 

27,18 

10,24 

6,41 

0,00 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: Evaluaciones Objetivas de avance académico y cuestionario para niños y niñas de la 
I.E N° 70718, de la Urbanización Villa del Lago 2014. 

 
 

Observamos en el cuadro N° 7, que los alumnos que obtienen en Lógico Matemática 

notas entre 08 y menos de 10 (13,89%), presentan un índice elevado de violencia 

familiar en sus hogares (56,16%); para los que obtuvieron entre 10 y menos de 12 

(28,70%) el índice de violencia es 27,18%; para los que obtuvieron entre 12 y menos de 

14 el índice de violencia es 10,24%; 6,41% para los que obtuvieron entre 14 y menos de 

16; y, 0% para los que obtuvieron entre 16 y 18. 

Uno de los problemas actuales y crecientes es la violencia familiar, siendo de tal 

intensidad que ha provocado incidentes negativos en niños y niñas, como dificultad en 

el aprendizaje y abandono escolar, razón por lo cual podemos indicar que a mayor 

violencia familiar menor rendimiento académico, es por eso que se debe poner mayor 

énfasis en la intervención ya que nos permitirá detener el avance de la violencia familiar 
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CUADRO 8 

“Distribución porcentual de los alumnos de la I. E N° 70718, de la Urbanización 

Villa del Lago, según su Rendimiento Académico en el Área de Comunicación 

Integral y Violencia Familiar durante el año 2014”. 

 

NOTAS Comunicación 

Integral 

Rendimiento 

Académico % 

Violencia Familiar 

% 

07 - 10 

10 – 13 

13 – 16 

16 - 19 

10,18 

40,74 

37,04 

12,04 

57,18% 

26,22 

16,60 

0,00 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: Evaluaciones Objetivas de avance académico y cuestionario para niños y niñas de 
la I.E N° 70718, de la Urbanización Villa del Lago  

  
 

Observamos en el Cuadro N° 8, que los alumnos que obtienen en Comunicación 

Integral notas entre 07 y menos de 10 (10,18%), presentan un índice elevado de 

violencia familiar en sus hogares (57,18%); para los que obtuvieron entre 10 y menos 

de 13 (40,74%) el índice de violencia es 26,22%; para los que obtuvieron entre 13 y 

menos de 16 el índice de violencia es 16,60%; y 0% de violencia familiar para los que 

obtuvieron entre 16 y 19. 
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CONCLUSIONES: 

1. El presente trabajo de investigación nos ha permitido observar que la violencia 

familiar afectó significativamente en forma negativa en el rendimiento escolar los 

niños y niñas de la Institución Educativa N° 70718, de la Urbanización Villa 

del Lago durante del año académico 2014. 

2. Del estudio realizado a los ciento ocho (108) niños y niñas presentan 

manifestaciones más frecuentes como son el maltrato físico, maltrato psicológico 

y por descuido y abandono; y, según la aplicación de la encuesta nos permitió 

constatar que el 60,19% del total de los alumnos reportan a sus padres y/o 

abuelos como autores de las diferentes formas de violencia familiar estudiadas 

en la investigación, y que la forma de violencia con mayor incidencia en los 

alumnos de la Institución Educativa es la violencia física con 46,30%, mientras 

que el maltrato psicológico alcanza un 25 % y el 13,89% padece de descuido y 

abandono. 

3. El estudio de los registros oficiales de evaluación nos permitió constatar que el 

rendimiento académico promedio en el área de Lógico Matemática es 12,44 y 

13,02 en el Área de Comunicación Integral, lo que demuestra que todavía los 

alumnos no alcanzan un nivel deseado en lo que respecta a estas dos 

importantes áreas curriculares. 

4. En cuanto al rendimiento escolar y violencia familiar se halla una relación directa, 

lo que nos indica que a mejores condiciones de relaciones familiares, mejores 
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estudiantes serán, y a mayor violencia familiar menor rendimiento escolar en los 

niños y niñas. 

5. El factor económico también influye en la violencia familiar la falta de dinero 

conlleva a que los padres puedan pelear constantemente y esto hace que el niño 

se vea afectado a si también no podrá cubrir sus necesidades básicas 

(vestuario, alimentación, vivienda), que deben tener satisfechas para un mejor 

rendimiento escolar. Este factor influye en el rendimiento académico por dicha 

situación se desprende que podría haber abandono de actividades escolares  

6. Los hallazgos de esta investigación nos permiten también establecer que en el 

rendimiento académico, convergen múltiples factores en los cuales están 

interrelacionados el estudiante, el docente (relación docente-estudiante y 

metodologías) y el contexto. En este sentido se considera que estos factores son 

generadores de entornos favorables que inciden en el rendimiento académico. 
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RECOMENDACIONES 

1. Difundir los resultados entre los padres de familia para que el accionar sea 

multidisciplinario y mejoren las relaciones interpersonales y la cultura social. 

2. Dada su utilidad y aplicabilidad, se sugiere a partir de estos hallazgos plantear 

estrategias de intervención preventiva a nivel de la familia en el contexto 

educativo a través de la Escuela de Padres. 

3. Los resultados deben ser tomadas en consideración para la promoción de la 

práctica de valores que fomenten los mejores niveles de convivencia tanto el 

hogar como en la Institución Educativa. 

4. En razón de que los niños y niñas experimentan diversos problemas propios 

de la edad, es preciso y necesario tratarlos de manera comprensiva 

atendiendo a sus necesidades de acuerdo a los principios psicológicos - 

educativos y a sus características, especialmente en el salón de clases. 

5. Es necesario que se considere que estos resultados no refleja el verdadero 

desempeño o aprendizaje del educando; por estar calificados con la escala 

vigesimal (0 -20) por lo tanto se sugiere buscar un mejor sistema de 

evaluación que integre toda las competencias alcanzadas por los alumnos 

(as). 

6. Se precisa seguir desarrollando otras investigaciones para conocer mejor lo 

que afecta a la familia en especial a los niños en su desarrollo cognitivo, 

social y moral. 
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7. Se sugiere la capacitación en inteligencia emocional creatividad practica de 

valores para influenciar en los padres de familia y los niños (as). 

8. Se recomienda dentro de la Institución Educativa tener comunicación 

permanente dotada de comprensión y afectividad con los padres de familia 

para que al mismo tiempo ellos traten a sus hijos con cariño, amor y diálogo o 

comunicación permanente. 

9. Para integrar a los padres se sugiere organizar simposios, talleres, seminarios 

multidisciplinarios de tal manera que el padre de familia reciba la enseñanza 

de diferentes profesiones que repercutirán en las formación de sus pequeños 

hijos. 

10. Se sugiere el respeto mutuo, la institución educativa no debe fallar en sus 

programas, debe ser respetuoso del horario, disciplinados para que el padre 

de familia imite ese comportamiento que beneficiara a los niños y niñas. 

11. En el centro educativo en el cual se realizó el presente trabajo no se cuenta 

con profesionales como psicólogo ni trabajadora social porque se sugiere la 

implementación de estos profesionales. 
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ANEXOS: 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA: Espero que me contesten las siguientes preguntas con 

mucha sinceridad ya que la información que brinde permitirá realizar mi trabajo de 

investigación y a la vez determinar las causas que influyen en la violencia familiar. 

 

INSTRUCCIONES: Marca con una (X) la respuesta 

Edad: ______________________  

Sexo:  

Masculino: ___________________  

Femenino: ___________________ 

Profesión: ___________________  

1. ¿Cuándo discute con su pareja lo hace frente a sus hijos?: a) Si (    ); b) No (    ); c) A 

veces (    ) 

2. ¿Castigas a tus hijos? a) Si (    ); b) No (    ). 

3. ¿Cómo es el castigo que les imponen a sus hijos?: a) Los golpeas con látigo; (   ); c) Les 

niegan los alimentos (    ); b) Los hacen trabajar más (    ). 

4. ¿Por qué motivos castigan a sus hijos? a) Por mentirosos (   ); b) Por desobediente (   ); 

c) Por desordenados (    ); d) De la nada (    ); e) Por ocioso en las tareas (    ). 

5. ¿Cuándo has tenido alguna discusión dejan que tus hijos te hablen? a) Si (    );  b) No (    

); c) A veces (    ). 

6. ¿Ayuda a su hijo en su aprendizaje? a) Si (    ); b) No (     ); c) A veces (    ). 

7. Después de una discusión ¿Se ocupa de revisar las tareas de sus hijos? a) Si (    ); b) No 

(    ); c) A veces (    ). 

8. ¿Cuál es la actitud como padres cuando sus hijos les piden apoyo para realizar sus 

tareas? a) Le ayudan (   ); b) Ordena que le apoyen (   ); c) No le hacen caso (   ); d) Se 

molestan (   ). 

9. ¿Cómo reacciona cuando sus hijos sacan bajas calificaciones? a) Lo golpea (   ); b) Le 

impone un castigo no corporal (    ); c) conversa con él o ella (   ); d) otros (   ) 

Explique………………… 

10. ¿Piensas que la violencia familiar afecta el rendimiento escolar de tu hijo?: a) Si (   ); b) 

No (  ); c) A veces (    ) 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Amigo Estudiante 

Debes responder correctamente a las siguientes interrogantes, con la veracidad del caso, 

les estaremos agradecidos. 

Marque con una X las alternativas que cree ser las correctas 

1. ¿Cómo es el castigo de tus padres? 

a) No dejar ver TV 

b) A gritos 

c) A golpes 

2. ¿Qué haces cuando tus padres te castigan? 

a) Nada 

b) Te vas de la casa 

c) Otros 

3. ¿Quién te castiga más? 

a) El Profesor 

b) Tu Papá 

c) Tu Mamá 

4. ¿Con que frecuencia te castigan en tu casa? 

a) Una vez por semana 

b) Dos a tres veces por semana 

c) Todos los días 
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d) Nunca 

 

5. Alguna vez tus padres han discutido hasta llegar a golpearse. 

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca 

6. Cree usted que en su casa hay violencia familiar 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

7. ¿Cuando discuten en casa no puedes realizar tus tareas escolares? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

8. ¿Después que recibes el castigo puedes concentrarte en el estudio? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

9. ¿Los castigos recibidos perjudican tus tareas escolares? 

a) Si 
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b) No 

c) A veces 

10. ¿De que manera la violencia en tu casa te perjudica? 

a) No puede concentrarme 

b) No puede estudiar  

c) No puedo pedir ayuda en las tareas;  d) Otros 

 


