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RESUMEN 

 

La investigación fue: “La violencia familiar en el rendimiento académico del 

área de comunicación de las estudiantes del cuarto y quinto grados de 

educación secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de 

Bolognesi del cercado de Arequipa”. El objetivo general fue analizar la 

influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico del área de 

Comunicación de las estudiantes del cuarto y quinto grados de educación 

secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del 

cercado de Arequipa. La hipótesis probada fue  Existe correlación y 

significancia entre violencia familiar y el rendimiento académico del Área de 

Comunicación en las estudiantes del cuarto y quinto grados de educación 

secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del 

cercado de Arequipa. Su variable independiente fue violencia familiar y la 

dependiente el rendimiento académico del Área de Comunicación. El método 

es descriptivo correlativo. Las técnicas son encuesta y actas de evaluación y 

los instrumentos cuestionario y notas.  La muestra fue censal es por 

conveniencia  226 estudiantes. La conclusión más importante fue que 

observamos que la correlación de pearson es de 0,83 que lo ubican en una 

correlación positiva alta, comprobando de esta manera nuestra hipótesis H1 

alterna y rechazamos la H0 nula. 

 

Palabras clave: violencia familiar y rendimiento académico 
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 ABSTRACT 

 

The research was: "Family Violence in the Academic Performance of the 

Communication Area of the Fourth and Fifth Grade Secondary Education 

Students of the Juana Cervantes Educational Institution of Bolognesi of 

Arequipa Fencing". The general objective was to analyze the influence of family 

violence on the academic performance of the area of Communication of the 

students of the fourth and fifth grades of secondary education of the 

Educational Institution Juana Cervantes de Bolognesi of the fencing of 

Arequipa. The hypothesis tested was Correlation and significance between 

family violence and the academic performance of the Communication Area in 

the fourth and fifth grade students of secondary education of the Juana 

Cervantes Educational Institution of Bolognesi of Arequipa. Its independent 

variable was family violence and the dependent on the academic performance 

of the Communication Area. The method is descriptive correlative. The 

techniques are survey and evaluation minutes and questionnaire instruments 

and notes. The sample was census is for convenience 226 students. The most 

important conclusion was that we observed that Pearson's correlation is 0.83, 

which places it in a high positive correlation, thus checking our alternate H1 

hypothesis and rejecting the zero H0. 

 

Keywords: family violence and academic performance 
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CAPÍTULO I 

LA VIOLENCIA FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA 

DE COMUNICACIÓN  

1.1.  ANTECEDENTES 

1.1.1.  ANTECEDENTE INTERNACIONAL  

Belén, (2010) en su tesis: “Relación familiar y su influencia 

en el rendimiento académico de los alumnos de 1º año de 

secundaria de la I.E. San Martín” de México, 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 Institución 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  
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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.  

1.1.2. ANTECEDENTE NACIONAL  

Bardales, (2001) desarrolló una investigación: “La 

autoestima con el rendimiento académico en función al tipo de 

familia a la que pertenecen los estudiantes de primaria de colegios 

nacionales de Lima Metropolitana”, presenta un estudio 

correlacional con 379 alumnos del nivel socio-económico 

constituyen la muestra. El instrumento utilizado en la investigación 

es el Inventario de Autoestima de Coopersmith. El estudio llegó a la 

siguiente conclusión: No existe diferencia correlacional significativa 

de la autoestima con el rendimiento académico en función al tipo de 

familia a la que pertenece el estudiante de primaria. Asimismo, los 

alumnos que viven con ambos padres tienen mayor autoestima que 

los alumnos que viven con un padre, y a la vez los alumnos del 

primer grupo tienen mayor autoestima que los alumnos que viven 

sin sus padres, finalmente, los niños que viven con un padre tienen 

mayor autoestima que los niños que viven sin sus padres. 
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1.1.3.  ANTECEDENTE LOCAL  

Cordero, (2010) llevo a cabo un trabajo de investigación 

denominado: “La Violencia y el rendimiento de los alumnos de 

educación secundaria de la I.E. “Manuel Scorza” del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero de Arequipa. 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 influye 

significativamente en el rendimiento académico de los alumnos de 

Educación Secundaria, por lo tanto son necesarias las charlas 

educativas y la permanente 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.  

1.2.  LA VIOLENCIA FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.2.1. LA VIOLENCIA FAMILIAR 

  1.2.1.1. DEFINICIONES DE LA VIOLENCIA FAMILIAR  

Larrain, (2007) manifiesta:  

“La violencia familiar es un fenómeno en el cual un grupo 

social doméstico, que mantiene una situación de amor y protección 

una persona más débil que otra es víctima de abuso físico y 

psíquico  ejercido por esa otra persona” (p. 23). 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Corsi, (2006) dice:  

“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” (p. 18). 

Alconada, (2003) indica:  

“Es todo acto de acto u omisión  llevado a cabo por la 

familia y cualquier resultante de estas acciones que priven a otros 

miembros del núcleo familiar de iguales derechos o libertades o que 

interfieran  en un máximo desarrollo de libertad de elegir”. (p. 57). 

La Organización Mundial de la Salud, (2002) señala:  

“La violencia familiar como “el uso deliberado de la fuerza 

física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (p. 84). 

En conclusión, de acuerdo a los autores mencionados 

anteriormente, la violencia familiar es la que se produce en el lugar 

que debería ser el más seguro para la familia, es decir, en el propio 

hogar y se produce cuando uno de los integrantes de la familia, 

abusando de su autoridad, su fuerza física y su poder, maltrata 

física, emocional o sexualmente a otro de sus miembros. 

  1.2.1.2. LAS CREENCIAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Papalia, (1998) señala que:  

"Los niños y adolescentes se ven afectados tanto por lo 

que sus padres hacen como por lo que piensan" (p. 64).  
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Es decir, por las actitudes y creencias de los mismos, 

según este autor señala que podemos definir una actitud como una 

predisposición para responder a un estímulo en particular de una 

manera particular. Una actitud representa una mayor probabilidad 

de que una persona reaccione frente a una experiencia o 

comunicación dadas de una forma en particular en vez de hacerlo 

en otra forma.  

La actitud según Morales, (1994) tiene tres componentes y 

son los que siguen: 

A. COGNITIVO 

Consta de las percepciones de la persona sobre el objeto 

de la actitud y de la información que posee sobre él. 

B.  AFECTIVO 

Si la evaluación surge más bien de experiencias intensas, 

de carácter positivo o negativo, con el objeto de la actitud, el 

proceso es afectivo. Éste está compuesto por los sentimientos que 

dicho objeto despierta. 

C.  COGNITIVO Y CONDUCTUAL 

El tercero incluye las tendencias, disposiciones e 

intenciones hacia el objeto, así como las acciones dirigidas hacia él. 

Y finalmente es conductual si la evaluación surge de manera 

gradual de la implicación conductual de la persona con el objeto.. 

(p. 32) 

Las creencias paternas, que son las que aquí interesan, 

tienen origen en la cultura pues se encontró que un estudio 

realizado en California relacionó creencias de los padres sobre 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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crianza, inteligencia y educación, con el desempeño escolar de sus 

hijos. La identificación de este estudio de diferencias culturales en 

las creencias de los padres puede ayudar a los profesores y a los 

mismos padres a entender un poco más a los niños, a desarrollar 

una forma de vida diferente a las de ellos y darse cuenta de su 

propia situación. 

1.2.1.3. LOS COMPONENTES DE LA VIOLENCIA FAMILIAR  

Las fuentes revisadas concuerdan en que la violencia 

familiar es un problema multifactorial, es decir, multicausal y 

multidisciplinario y de todos ellos, los que aborda el tema 

exhaustivamente y de manera más acertada son el II Congreso 

sobre Maltrato Infantil (2008), y Cantón y Cortés, (2007) quienes 

determinan entre las causas principales que generan el maltrato a 

menores, se pueden mencionar las siguientes: 

A. PERSONALIDAD O MODELO PSICOLÓGICO  

Postulaba una relación entre el abuso o abandono infantil y 

la presencia de enfermedades mentales o de algún síndrome o 

desorden psicológico específico, en la actualidad varios autores 

admiten que solo entre un 10 y un 15% de los de los padres 

abusivos ha sido diagnosticado con un síntoma psiquiátrico 

específico. Estudios que se han hecho, indican que los padres 

abusivos tienen dificultades para controlar sus impulsos, presentan 

una baja autoestima, escasa capacidad de empatía, así mismo, se 

ha encontrado que el abuso infantil se relaciona con la depresión y 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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con la ansiedad de los padres, entre otras características y rasgos 

de personalidad como el alcoholismo y la drogadicción. 

B. ECONÓMICAS 

Esto es a partir de la crisis que prevalece en nuestra 

entidad federativa y el desempleo que trae consigo que los padres 

que se encuentran en esta situación desquiten sus frustraciones 

con los hijos y los maltraten ya sea física o psicológicamente, el 

maltrato infantil se presenta en mayor medida en los estratos de 

menores ingresos, aunque se ha encontrado en diversas 

investigaciones que esta conducta no es propia de determinada 

clase social y se suele dar en todos los grupos socioeconómicos, 

estas características se encuentran dentro del modelo sociológico  

C. CULTURALES 

En este rubro se incluye a las familias donde los 

responsables de ejercer la custodia o tutela de los menores no 

cuenta con orientación y educación acerca de la responsabilidad y 

la importancia de la paternidad y consideran que los hijos son 

objetos de su propiedad. A estos tutores les falta criterio para 

educar a sus hijos. La sociedad ha desarrollado una cultura del 

castigo, en la cual al padre se le considera la máxima autoridad en 

la familia, con la facultad de normar y sancionar al resto de los 

miembros, en esta concepción, el castigo se impone como una 

medida de corrección a quien transgrede las reglas, además no se 

prevén otros medios de disciplina y educación de los hijos, además 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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de que la información existente acerca de este problema social no 

se hace llegar a los padres de familia ni se promueven los 

programas de ayuda para éstos y así, estos a su vez son 

ignorantes pues carecen de información, orientación y educación al 

respecto (modelo sociológico). 

D. SOCIALES 

Cuando entre los padres se produce una inadecuada 

comunicación entre ellos y sus hijos, se da pie a la desintegración 

familiar (modelo psiquiátrico o psicológico). En la mayoría de los 

casos, esta causa va paralela al nivel socioeconómico de los 

padres y el ambiente que rodea a la familia. Así mismo, es inducida 

por la frustración o la desesperación ante el desempleo, los bajos 

ingresos familiares y la responsabilidad de la crianza de los hijos. El 

estrés producido por estas situaciones adversas provoca otras 

crisis de igual o mayor magnitud (modelo sociológico). Por otro 

lado, los conflictos que son ocasionados por el nacimiento de los 

hijos no deseados o cuando la madre se dedica a la prostitución y 

deja en la orfandad a sus hijos. En consecuencia el maltrato que se 

genera en estos casos provoca un daño irreversible por la carencia 

de afecto durante esta etapa de la vida del individuo. 

E. EMOCIONALES 

La incapacidad de los padres para enfrentar los problemas, 

su inmadurez emocional, su baja autoestima, su falta de 

expectativas y su inseguridad extrema motivan que desquiten su 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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frustración en los hijos y no les proporcionen los requerimientos 

básicos para su formación y pleno desarrollo. Los estilos negativos 

de interacción que generan la violencia doméstica; se ha 

comprobado que en los lugares donde existe agresión y violencia 

entre el padre y la madre suele haber también maltrato infantil y 

esto produce a su vez incapacidad de socialización en los padres 

con el medio en que se desenvuelven. No hay que olvidar que a 

través de la familia se transmiten las reglas y costumbres 

establecidas por la sociedad. 

La historia del maltrato de los padres. De acuerdo con 

múltiples estudios, es muy alto el promedio de padres agresores 

que sufrieron maltrato en su infancia. Además, en la mayoría de 

estos casos, los progenitores no reciben instrucción alguna acerca 

de la forma de tratar a sus hijos y aunque la recibieran, sin una 

intervención psicológica adecuada caerían de nuevo en la misma 

forma de tratar a sus hijos; a esto se le llama transmisión 

intergeneracional, malas experiencias en la niñez, etc.  

F. BIOLÓGICAS 

Se trata del daño causado a los menores que tienen 

limitaciones físicas, trastornos neurológicos o malformaciones. Por 

sus mismas limitaciones, estos niños son rechazados por la 

sociedad y por consiguiente sus padres o tutores los relegan o 

aceptan con lástima. En estas circunstancias, el daño que se 

ocasiona a los menores con discapacidad es mayor, pues agrede a 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
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un ser indefenso que no puede responder en forma alguna. (pp. 81-

85). 

1.2.1.4. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR  

Según Estrada, (2003) la violencia en la familia tiene 

muchas características que pueden presentarse en sus diferentes 

subsistemas, por ejemplo los padres, hijos, hermanos, padres e 

hijos, etc. 

Algunas características de violencia en la familia, de 

acuerdo a Estrada son las siguientes: 

A.  CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 La violencia en la familia tiene el carácter de ser bidireccional: 

es decir, la violencia pueden ejercerla todos los miembros de la 

familia, no es exclusiva de la mamá, el papá o el/la hija. 

 La violencia puede ser verbal o por medio de conductas. 

 La violencia en la familia incluye un ejercicio de poder que 

puede ser por jerarquía, edad, nivel de conocimientos, etc. 

 Los juegos violentos, son también características de violencia 

en la familia. 

B.  CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES 

 Puede presentarse que entre los miembros de la familia al vivir 

von violencia, se conceptualice como normales las conductas 

presentadas y se espere que las relaciones en un ámbito social 

más extenso sea igual. 

 La violencia en la familia de origen puede dar pie a conductas 

violentas que se repliquen con las relaciones que se vayan 

formando al paso del tiempo. 
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 Las características de violencia en la familia incluyen conductas 

adictivas como al alcohol, tabaco y sustancias ilegales (cocaína, 

heroína, metanfetaminas, etc.). 

 La violencia en la familia originan que los miembros de la misma 

tiendan a aislarse. 

Otras características de violencia en la familia son problemas o 

desajustes emocionales como la depresión y la ansiedad; de hecho 

se produce estrés y estrés postraumático. (p. 101). 

1.2.1.5. LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Para  Estrada, (2003) no existe una causa única, pero 

algunas de ellas son: 

A.   EL ALCOHOLISMO 

Un sin número de casos registra que un gran por ciento de 

las mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales, 

están bajo el efecto del alcohol.  

B.  FALTA DE CONCIENCIA EN LOS HABITANTES DE UNA 

SOCIEDAD 

Creen que esta es la mejor forma de realizar las cosas: 

huelgas, tiroteos, golpes, etc.  

C.   FUERTE IGNORANCIA QUE HAY 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.  

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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D.   EL NO PODER CONTROLAR LOS IMPULSOS 

Muchas veces somos impulsivos, generando así violencia, 

no sabemos cómo resolver las cosas.  

E.  LA FALTA DE COMPRENSIÓN EXISTENTE ENTRE LAS 

PAREJAS, LA INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES 

La violencia intrafamiliar es la causa mayor que existe de 

violencia, un niño que se críe dentro de un ambiente conflictivo y 

poco armonioso ha de ser, seguro, una persona problemática y con 

pocos principios personales.  

F.  FALTA DE COMPRENSIÓN HACIA LOS HIJOS 

Saber que los niños son criaturas que no saben lo que 

hacen, son inocentes. Muchas madres maltratan a sus hijos, y 

generan así violencia.  

G.  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  

H.  VIOLENCIA 

Si no tienen cómo comprar su ‘’producto’’ matan y golpean 

hasta a su propia madre. 

I.  ASPECTOS DE GÉNERO  

Asociados a supuestos de poder y dominación, producto 

de la cultura machista. (p. 93). 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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1.2.1.6.  LOS TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

Cantón y Cortés, (2007) la violencia familiar se produce 

cuando uno de los integrantes de la familia, abusando de su 

autoridad, su fuerza física y su poder, maltrata física, emocional o 

sexualmente a otro de sus miembros. 

Las personas violentas que abusan de los más débiles 

sienten una gran inseguridad y resentimiento que les impide 

relacionarse constructivamente con los demás. Esto no quiere decir 

que su conducta abusiva no tenga remedio, ya que el 

comportamiento violento se aprende, también es posible modificar 

las actitudes violentas a través de un esfuerzo consciente por 

superar el problema. 

La solución forma parte de un proceso largo y doloroso que 

debe recorrer toda la familia, sin embargo esto no debe desalentar 

a quien es víctima de la violencia familiar, cualquier esfuerzo vale la 

pena cuando se está luchando por tener una vida tranquila y 

estable. Existen diversas instituciones públicas y privadas a las que 

se puede recurrir por asesoría y apoyo emocional. 

A.  VIOLENCIA FÍSICA 

La violencia física consiste en sujetar, inmovilizar o golpear 

a alguien infringiéndole un daño corporal con cualquier parte del 

cuerpo, arma u objeto. Este tipo de violencia es la que más 

fácilmente se identifica porque sus huellas son muy evidentes. Se 

impone mediante la fuerza física y el miedo. 
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Los hombres son los principales agresores en los casos de 

violencia familiar, pero con mucha frecuencia también las mujeres 

golpean a sus hijos e hijas y aun a sus esposos. Comúnmente las o 

los golpeadores proceden de familias donde la violencia era el 

medio de interacción cotidiano y así aprendieron a relacionarse a 

través de empujones, insultos y golpes. Generalmente la violencia 

física es acompañada de violencia emocional. 

B.  VIOLENCIA EMOCIONAL 

La violencia emocional causa tanto daño y dolor como la 

violencia física. Consiste en actos u omisiones repetitivos que se 

expresan como prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 

intimidaciones, amenazas, abandono, actitudes devaluatorias, etc. 

Se caracteriza por expresarse a través de las palabras o de los 

gestos y actitudes. 

Su finalidad es herir y hacer sentir mal a la víctima a través 

de la humillación, el insulto, la descalificación y la crítica 

destructiva. La violencia emocional deteriora y afecta. 

La violencia emocional afecta la confianza y la autoestima, 

no sólo de quien la padece, sino también de quien la presencia. En 

tal sentido, afecta la vida entera de sus víctimas haciéndoles perder 

el amor propio y la confianza necesaria para tomar decisiones y 

asumir los riesgos que la vida conlleva. 

La violencia emocional también se ejerce mediante el 

chantaje y la manipulación. Resulta difícil identificar esta modalidad 
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de la violencia porque se encubre detrás de justificaciones como te 

lo digo por tu bien, si no te quisiera no te lo diría, nadie es perfecto, 

acepta tus defectos, y de actitudes aparentemente protectoras y 

condescendientes. 

Es importante que los agresores estén conscientes de su 

conducta destructiva para que puedan recurrir a la terapia y ayuda 

profesional que amerita su caso. En ningún caso la violencia se 

justifica, ni siquiera cuando se excuse tras razones válidas en 

apariencia. 

C.  VIOLENCIA SEXUAL  

Estamos en presencia de la violencia sexual cuando una 

persona es obligada a tener cualquier tipo de contacto o relación 

con un objetivo sexual contra su voluntad. El acoso, el abuso 

sexual la violación y el incesto son sus distintas manifestaciones. 

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

persona contra su voluntad, así como la exhibición de los 

genitales, y en la exigencia a la víctima de que satisfaga 

sexualmente al abusador. Este tipo de violencia se produce en 

el trabajo, la calle y aun en la propia casa. Los agresores 

generalmente son conocidos de la víctima como amigos o 

familiares e incluso el padre o la madre. 

 Violación: Consiste en la penetración del pene, los dedos o 

cualquier objeto en la vagina, el ano o la boca, contra la 

voluntad de la víctima. Implica un acto de extrema violencia que 
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se agrava porque el agresor, cuando se trata de un conocido, 

aterroriza a la víctima para que no lo denuncie. Por otro lado, la 

víctima se ve atrapada entre el temor de lo que pueda ocurrirle a 

ella o a sus familiares y el terror a ser atacada nuevamente. 

Esta agresión destroza la estabilidad emocional de quien la 

padece.  

 Incesto: Es el contacto sexual entre familiares emparentados 

civilmente o por consanguinidad. El incesto se produce aun si la 

víctima accede a tener relaciones con el agresor. (p. 108). 

1.2.1.7.  LAS CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Según Samuniski, (2005) la violencia doméstica produce 

efectos negativos no solo sobre los miembros más vulnerables de 

la familia, sino sobre toda la sociedad, al impedir el ejercicio de la 

ciudadanía y el desarrollo pleno de gran parte de sus miembros.  

A. EN RELACIÓN A LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS 

MUJERES  

 La violencia física puede causar la muerte, por suicidio o por 

homicidio. Produce lesiones, discapacidades, alteraciones 

funcionales. Deteriora el estado de salud general e incide 

negativamente sobre la evolución de procesos relacionadas con 

el stress (diabetes, asma, artritis, cefaleas, mialgias, trastornos 

gastrointestinales).  

 Afecta la salud reproductiva – embarazos no deseados, bajo 

peso al nacer, trastornos ginecológicos, desprotección frente a 

enfermedades de transmisión sexual. 
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 Induce comportamientos negativos para la salud – tabaquismo, 

abuso de alcohol y medicamentos psicotrópicos, sedentarismo, 

alimentación inadecuada por trastornos en más o en menos.  

 Erosiona la salud mental – Baja autoestima, depresión, 

angustia, fobias, problemas sexuales.  

 El Banco Mundial calcula que como consecuencia de las 

violaciones sexuales y la violencia doméstica, cada año las 

mujeres y las niñas pierden 9 millones de años de vida 

saludable en el mundo.  

B  INTERFIERE CON EL DESEMPEÑO LABORAL DE LAS 

MUJERES  

 Mayor ausentismo  

 Menor productividad que determinan menores ingresos.  

C. DETERIORA LA CALIDAD DE VIDA E IMPIDE SU 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EMPODERAMIENTO 

 Pérdida de posibilidades de satisfacer sus necesidades e 

intereses, por no poder ejercer control sobre sus condiciones de 

vida, independientemente de sus capacidades.  

 Baja participación en la toma de decisiones en el hogar y en el 

medio.  

 Limitación del acceso a la educación, la formación laboral, la 

movilización personal, y la participación social y política.  

 Imposibilidad de ejercer sus derechos  

 Abandono de proyectos personales. (p. 62). 
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D. AFECTA NEGATIVAMENTE A OTROS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS 

Del Informe 2000 de la Organización Mundial de la Salud 

surge que:  

 El 20% de las mujeres y entre 5% y 10% de los hombres han 

sido objeto de abusos sexuales en la infancia.  

 Tanto los niños testigos como los directamente objeto de 

violencia en la familia tienden a tener:  

o Problemas de adaptación e integración al sistema educativo  

o Bajo desarrollo de habilidades sociales  

o Bajo rendimiento escolar  

o Mayor repetición de grados  

o Mayor deserción  

o Fugas del hogar  

o Comportamientos negativos para la salud  

o Conductas de riesgo  

E. TIENE FUERTE IMPACTO SOBRE LAS COMUNIDADES  

 Deteriora la calidad de vida de la población  

 Agrava las inequidades de género.  

 Erosiona el capital social.  

 Ayuda a la transmisión intergeneracional de la violencia 

doméstica.  

 Afecta negativamente la producción y el desarrollo.  

 Impide la participación de las personas afectadas, en los 

procesos democráticos.  
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 Tiene altos costos para los sistemas de administración de 

justicia, salud, y servicios sociales y aumenta los problemas de 

seguridad pública.  

F.  CAPITAL SOCIAL Y DESARROLLO SOCIAL  

Lo que llamamos capital social se compone de un conjunto 

de normas de confianza (entre personas, en instituciones y 

funcionarios/as, en políticos/as), valores y redes que vinculan a 

personas e instituciones en una estructura social. A partir de ella se 

sienta las bases para que los diferentes actores sociales puedan 

asociarse para realizar acciones colectivas y de cooperación. 

Básicamente está constituido por un tejido social y por la capacidad 

de asociación, en una integración que genera recursos y 

oportunidades para los individuos.  

A nivel individual, define el grado de integración de una 

persona o familia a su entorno, a partir de las relaciones más 

cercanas. Dado que la práctica de la violencia doméstica se oculta 

a la mirada del entorno, necesita el aislamiento del grupo familiar, la 

ruptura y alejamiento de familia y amistades, fundamentado en el 

discurso del violento, que se coloca como dueño de la verdad. Las 

personas en situación de violencia doméstica van perdiendo así su 

capital social: los contactos con personas de su confianza que 

podrían apoyarlas emocionalmente, informarlas sobre alternativas, 

ayudarlas a encontrar trabajo o satisfacer otras necesidades. 

Quedan aisladas en una situación de la que es cada vez más difícil 
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salir sola, sin acceso a información, a la expresión de necesidades, 

a la participación en espacios aptos para el desarrollo personal.  

El desarrollo social implica actores sociales interactuando y 

acceso equitativo a los recursos y oportunidades que ofrece la 

sociedad. La violencia doméstica actúa en el sentido contrario, al 

imponer el aislamiento e impedir la integración saludable al medio 

de todo el grupo familiar. (p. 76). 

1.2.1.8. LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

El Congreso de la Republica del Perú, (2015) en su área 

de investigación obtuvo que 32,549 mujeres que sufren maltrato: 

que representa 85% mujeres que sufrieron violencia familiar y 

sexual en sus hogares. En Arequipa de tiene que 1,472 mujeres 

que representa un 90% sufrieron violencia familiar y sexual. (pp. 4-

5). Vemos que sufren violencia familiar por parte de su pareja pero 

muchas veces no las denuncian. 

La principal razón para no denunciar al agresor en un caso 

de violencia es: 

 27% Por vergüenza o humillación 

 22% Asume que los daños no fueron serios  

 17% Por miedo a más agresión 

 15% No sabe a donde ir 

 14% No desea dañar al agresor 

 9% otros. 

 5% Siente que merece el abuso 
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1.2.1.9. LOS SUPUESTOS DE PODER DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR 

Según Espinoza, (2010) los supuestos de poder son: 

A. EN LA PAREJA  

 La familia está organizada en jerarquías de poder desiguales 

entre los hombres y mujeres 

 La desigualdad proviene de un ordenamiento biológico entre los 

sexos que otorga superioridad al hombre 

 Las mujeres están destinadas a ejercer funciones maternales, 

mas allá de su capacidad reproductiva. Es esta condición natural 

la que otorga características de debilidad, sensibilidad y 

pasividad. 

 Los hombres dominan la naturaleza por medio de la intrusión, la 

acción y la fuerza. 

B. EN LA PATERNIDAD 

 Los hijos son propiedad  privada de los padres, estos determina 

que clase de educación, como manejar y sancionar a los niños, 

con exclusividad del derecho de determinar sobre sus vidas, sin 

participación externa. 

 La aceptación de castigos físicos y la utilización de alguna forma 

de violencia para la corrección de conductas indeseables. 

 Todos lo que pasa en las 4 paredes de la casa es de incumbencia 

exclusiva del ámbito privado. Cuando hay amenazas de 

intervención del exterior en alguna forma de control social, la 

familia debe reaccionar protegiendo los secretos en su interior. (p. 

72). 
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Estos implícitos de poder pertenecen a la familia autoritaria de 

estructura vertical. 

1.2.1.10. EL POTENCIAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR  

De acuerdo a Macassi, (2013) está dado por la adhesión a 

los siguientes componentes: 

 Grado de verticalidad de la estructura familiar 

 Grado de rigidez de las jerarquías 

 Creencias en torno de la obediencia y el respeto. 

 Creencias en torno a la disciplina y el valor del castigo. 

 Grado de adhesión a los estereotipos de genero 

 Grado de autonomía de los miembros. (p. 94). 

1.2.1.11. TIPOLOGÍA  

En este tipo de familia autoritaria según CLADEM, (2014) 

se encuentra: 

 El padre marido, considerado todavía como el proveedor pero 

ajeno a las tareas de crianza de los niños y bebes, con 

responsabilidades principalmente públicas, autoritario, 

generalmente ausente física y psicológicamente de los hijos y la 

esposa, pero temido y consultado en las decisiones. 

 La Madre esposa, ligada al marido por un compromiso afectivo y 

dependiente especialmente por razones económicas, acepta su 

condición de sumisión y subordinación como cumplimiento de su 

papel en el mundo, dedicada a querer y servir al marido y criar a 

los hijos que deben ser igualmente, amados, deseados y 
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educados en el respeto de la autoridad  y especialmente al padre 

autoritario. Esta mujer necesariamente, debe ser educada y 

culturalmente orientada en un proceso de    socialización que 

busca la postergación de si misma a favor de los otros. 

 Los hijos, dependientes de los padres, sobre los cuales se ejerce 

un estricto control, deben ser educados especialmente para la 

obediencia, el orden, la productividad, la reproducción de la 

conducta considerada adecuada para hombres y mujeres.  (p. 

62). 

1.2.1.12. EL CICLO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

La doctora Walker, (2010) ha identificado el ciclo que se 

repite en muchas relaciones de parejas, lo ha llamado el ciclo de la 

violencia, caracterizado por  fases fundamentales: 

A. ACUMULACIÓN DE LA TENSIÓN 

Fase caracterizada por cambios repentinos en el ánimo del 

agresor, que comienza a reaccionar negativamente ante lo que 

siente como frustración de sus deseos. Pequeños episodios de 

violencia escalan hasta llegar a un ataque menor, que son 

minimizados y justificados por ambas partes, la víctima se muestra 

complaciente y sumisa o trata de hacerse invisible para hacer su 

papel de no mostrar síntomas de enojo, el agresor animado por 

esta aceptación, no se cuestiona ni se controla así mismo. En algún 

punto hacia el final de esta fase, es ya casi imposible controlar el 

proceso en marcha y se entra en la segunda fase. 
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B. DESCARGA AGUDA DE LA VIOLENCIA 

Es la más corta y consiste en la descarga incontrolada de 

las tensiones construidas durante la fase uno, se caracteriza por la 

fuerza destructiva de sus ataques. El detonador puede ser un 

hecho externo o el propio estado de ánimo interno del agresor. 

Al final de la agresión se produce un colapso emocional 

con variadas expresiones. 

C. LUNA DE MIEL RECONCILIATORIA 

En esta fase el abusador se muestra arrepentido, amoroso, 

dolido, se da cuenta que ha ido muy lejos y trata de reparar el daño, 

es una fase de bienvenida y a la vez la victimización de la violencia 

se completa. 

El arrepentimiento puede ser o no sincero, se llega creer 

que la lección ha sido aprendida por la víctima. (p. 54). 

La victima cree que el agresor cambiara y no lo volverá a 

hacer, y suena con el amor maravilloso, cuando la relaciones de 

violencia constante o reforzada por alcohol, drogas, etc, la fase tres 

llega a desaparecer. 

1.2.1.13.  EL MALTRATO AL ESTUDIANTE 

Sanz, (2009) la violencia familiar incluye todo tipo de abuso 

físico (golpes, bofetadas, empujones, patadas); emocional (críticas 

destructivas, insultos, celos, aislamiento); económico (restricción o 

condicionamiento de los recursos económicos, prohibir actividades 

productivas, como trabajar o estudiar), sexual (obligar a otra 
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persona a tener relaciones sexuales o cualquier tipo de contacto 

erótico sin su consentimiento).  

Detalladamente tenemos 

A.  ABUSO FÍSICO 

Cualquier acción no accidental, que provoquen daño físico 

o enfermedad en el niño. La intensidad del daño puede variar 

desde una contusión hasta una lesión mortal. 

B.  ABUSO SEXUAL  

Cualquier clase de contacto sexual  por parte de un 

familiar/tutor, con el objeto de obtener la excitación y/o gratificación 

sexual del adulto. La intensidad del abuso puede variar desde la 

exhibición sexual hasta la violación. 

C.  ABUSO EMOCIONAL 

Se presenta bajo la forma de hostilidad verbal crónica 

(insultos, burlas, desprecio, críticas, amenazas de abandono) y 

constantemente bloqueo de las iniciativas infantiles (que puede 

llegar hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier 

miembro  del grupo familiar. 

D.  ABANDONO FÍSICO 

Es un maltrato pasivo, ocurre cuando las necesidades 

físicas (alimentación, abrigo, higiene, protección, vigilancia, 

cuidados médicos) no son atendidas temporaria o 

permanentemente, por ningún miembro del grupo de convivencia 
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E.  ABANDONO EMOCIONAL  

Es la falta de respuesta a las necesidades de contacto 

afectivo, ausencia de contacto corporal, caricias, etc, además de 

indiferencia frente a los estados anímicos. 

F.  TESTIGOS DE LA VIOLENCIA  

Cuando los niños presencia situaciones crónica de 

violencia entre sus padres. Los estudios comparativos muestran  

que estos niños presentan transtornos muy similares a quienes son 

victimas de violencia. 

G.  VIOLENCIA RECIPROCA O CRUZADA 

Para ser clasificada d este modo es necesario que exista 

simetría en los ataques y paridad de fuerzas físicas y psicológicas 

en ambos miembros de la pareja. El maltrato reciproco puede ser 

verbal y/o físico. (p. 95). 

De acuerdo al diagnóstico sobre atención de violencia 

familiar y sexual, la percepción de la violencia Familiar no incluye a 

la violencia sexual  como una manifestación, al preguntar en que 

consiste la violencia se identifica únicamente la violencia física y 

psicológica en la mayor parte por los instrumentos. En los grupos 

focales, si se pudo ver que se reconoce la violencia en sus 

diferentes manifestaciones. 

1.2.1.14. LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA EDUCACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

Sanz, (2009) un estudio sobre el impacto de la violencia 

familiar en las niñas y niños, indica que este tipo de maltratos 

impiden que las víctimas alcancen su máximo nivel educativo al 
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tiempo que deteriora su salud física y emocional.  

El documento señala que cuando llegan a la edad adulta, 

esas niñas y niños pueden tener menos éxito que el resto en el 

mercado laboral y, debido a que la violencia familiar tiende a 

reproducirse, tienen mayores probabilidades de convertirse en 

perpetradores de violencia contra las y los integrantes de la familia 

que formarán en un futuro.  

La investigación documenta las repercusiones del abuso 

infantil en los resultados del mercado laboral de las y los adultos, 

así como el efecto de la violencia familiar en los logros educativos 

de niñas y niños. (p. 122). 

También considera la frecuencia del maltrato infantil y la 

transferencia intergeneracional de la violencia basándose en la 

Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. 

1.2.1.15. IMPACTO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE ACUERDO A LAS ETAPAS 

EDUCATIVAS 

La última  Encuesta Nacional sobre Relaciones 

Sociales (Enares), realizada por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, (INEI 2015) revela que:  

“Los adolescentes de 12 a 17 años de edad, que sufrieron 

violencia psicológica, física o sexual, alguna vez en su vida fueron 

81% lo que afecto sus vidas”  (p. 34). 

Según la Red Para la Infancia y la Familia, (2010) el 

impacto es: 
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A.  INICIAL  

Estudiosos señalan que en esta edad los niños y las niñas 

se sienten, particularmente desamparados y vulnerables. Pueden 

sentir miedo y desarrollar pocas estrategias para enfrentar 

situaciones conflictivas. Muchos(as) tienden a violar las normas 

familiares de manera agresiva; otros(as) se retraen. Tienden a 

lloran frecuentemente, a tener problemas con el sueño, pesadillas y 

carácter irritable. Su mayor deseo suele ser que la familia se 

mantenga unida.  

B.  PRIMARIA 

Aunque entre los seis y los doce años, los niños y las niñas 

ya dominan un mayor número de estrategias para lidiar con los 

conflictos y los eventos traumáticos, pueden presentar la tendencia 

a exhibir comportamiento depresivo persistente. Podrían 

experimentar sentido de culpabilidad, vergüenza y ambivalencia 

hacia los padres. Tienden a intervenir en los incidentes de violencia 

familiar, para proteger a la víctima. Pueden desarrollar relaciones 

conflictivas con sus pares y de desconfianza con las personas 

adultas.  

C.  SECUNDARIA  

Los y las jóvenes expuestos repetidamente a incidentes de 

violencia doméstica tienden a aislarse de sus familias. Muchos(as) 

podrían abandonar el hogar y la escuela a temprana edad. Pueden 

exhibir comportamientos violentos, autodestructivos o antisociales, 
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como el uso de drogas, la delincuencia y el vandalismo o 

destrucción de propiedades. Tienden a desarrollan relaciones de 

poca empatía y desconfianza con las personas adultas. Pueden 

involucrarse en relaciones de pareja abusivas, donde confunden el 

amor con la violencia y ven el maltrato como natural. (p. 75). 

1.2.1.16. LAS CARACTERÍSTICAS EN LOS EDUCANDOS 

VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

La última  Encuesta Nacional sobre Relaciones 

Sociales (Enares), realizada por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, (INEI 2015) revela que:  

“El 74% de niños y niñas entre los nueve y once años de 

edad alguna vez en su vida fue víctima de violencia física o 

psicológica por parte de las personas con las que vive. En el caso 

de los adolescentes, entre los 12 y 17 años de edad, el porcentaje 

se eleva a 81% donde los padres ejercen violencia” (p. 34). 

Luego los estudios sociales de Nieto, (2010) nos indican 

que los educandos se ven afectados cada vez más por problemas 

familiares, mala alimentación, enfermedades, desempleo de sus 

padres y violencia intrafamiliar, como reconocer a estas víctimas, 

para ello debemos estar pendientes de las siguientes 

manifestaciones que son señal de alerta de violencia familiar. 

A.  ANSIEDAD 

Es una manifestación de temor o miedo frente a algo 

conocido o frente a algo cuyo origen no conocemos o entendemos. 

http://larepublica.pe/sociedad/804597-casos-de-maltrato-infantil-mitad-de-ano-superaron-el-50-de-los-denunciados-en-2015
http://larepublica.pe/sociedad/804597-casos-de-maltrato-infantil-mitad-de-ano-superaron-el-50-de-los-denunciados-en-2015
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Se caracteriza por sudoración excesiva de manos, el 

corazón les late fuertemente, se muestran inseguros, tienen 

muchos miedos, manifiestan tener dificultades para dormir (ojeras, 

bostezos, dormir en clase, etc.), se comen las uñas, tartamudean y 

problemas de concentración. 

Cada educando tiene su propia forma de expresar su 

ansiedad, y ante un mismo hecho las personas reaccionan de 

diferentes maneras. 

La ansiedad se manifiesta de modo formal más conductual 

que verbal en los niños y adolescentes, en los jóvenes es más 

verbal que conductual. 

Las manifestaciones de la ansiedad pueden ser una o 

varias a la vez. 

B.  AGRESIVIDAD 

Es una energía innata del ser humano que nos hace actuar 

frente a determinadas situaciones y que si no se canaliza 

adecuadamente se convierte en una energía destructiva. 

La agresividad puede expresarse de diversas formas 

individuales o grupales, si vivimos en un ambiente  violento, 

aprendemos a identificarnos con este tipo de conducta, que genera 

rabia, cólera, deseos de hacer daño, destruir, etc.; si embargo 

pueden ser modificadas por la experiencia a través de la educación. 

La agresividad en si no es un problema, muchas veces se 

confunde con malcriarse, enfermedad, retraso mental, etc., su 

verdadero problema es su forma de expresión dañina. 
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C.  DEPRESIÓN 

Es un estado afectivo de tristeza profunda que, por si 

intensidad, duración y condiciones de aparición, genera 

abatimiento, perdida de interés e insatisfacción, acompañado de 

una actitud negativa frente al pasado presente y futuro y con 

manifestaciones somáticas. 

Se manifiesta en los niños con decaimiento, falta de 

comunicación, llanto, a veces ausencia de movimiento, pérdida del 

apetito, no juegan con otros niños, aislamiento, pérdida de 

autonomía, enuresis(no controlan la micción), pesadillas, falta de 

estados de euforia; en el caso de adolescentes se suman la falta de 

fe en la vida, deseos de no seguir existiendo, preguntarse cuál es 

su misión en la vida, no se sienten en el lugar y momento correcto 

nunca. 

La depresión, no se había asociado con los niños, pero 

recientes estudios de suicido infantil, prostitución infantil y 

adolescentes, pandillaje juvenil, etc., la ubican como uno de sus 

características. 

D.  BAJA AUTOESTIMA Y FALTA DE IDENTIDAD 

La identidad es el conjunto de características individuales 

que permiten identificarnos y distinguirnos de los demás. La 

identidad es un proceso que se va construyendo a partir de las  

relaciones que establecemos con nuestro cuerpo, con la familia y la 

sociedad. 



32 

 

La identidad individual esta referida a la historia y 

características personales: el color de pelo, raza, nacionalidad, 

carácter, etc. Y la identidad social a la pertenencia a uno o varios 

grupos y las convicciones sociales y políticas. 

La autoestima es un sentimiento de aceptación o rechazo a 

nosotros mismos, de nuestra manera de ser y de nuestro cuerpo, si 

nos gustamos y amamos como somos, nos respetamos, cuidamos 

y reconocemos como valiosos. La autoestima se desarrolla desde 

la más tierna infancia a partir de las experiencias de crianza y la 

interacción con los demás. 

Los niños con baja autoestima manifiestan: 

 Evitar situaciones que pueden crear ansiedad 

 Sienten que los demás no los valoran 

 Echan la culpa de sus debilidades a los demás 

 Se dejan influenciar por los demás 

 Se ponen a la defensiva y se frustrará fácilmente 

 Se sienten impotentes 

 Tiene estreches de sentimientos y emociones 

 Tienen dificultan de interacción 

 La escuela le brindara pocas satisfacciones. 

E.  BAJO RENDIMIENTO  

Es el principal indicador del funcionamiento de la institución 

educativa, hace referencia al aprovechamiento que logra el alumno 

a partir de criterios educativos instituidos en determina contexto 

socio-cultural para su observancia en el ámbito escolar, abarca 



33 

 

desde el mínimo aprovechamiento hasta el máximo 

aprovechamiento, el mínimo rendimiento está asociado al fracaso 

escolar y el máximo con el éxito escolar. 

Revisa el logro de metas, conocimiento de contenidos y 

practicas instituidas, se manifiesta negativamente de 3 formas: 

  Reprobación de grados 

  Bajo aprovechamiento 

  Deserción escolar.  (pp. 84-85) 

El fracaso escolar debe ser abordado desde sus factores 

externos e internos, debe verse como una consecuencia de un 

problema más que como el problema mismo. 

1.2.1.17. ETAPAS ACTITUDINALES DEL EDUCANDO VICTIMA 

DE VIOLENCIA FAMILIAR 

Según Teubal, (2011) las etapas son:  

A.  NEGACIÓN 

Esta es la etapa en que intenta reducir el impacto o la 

importancia de las experiencias dolorosas pasadas y actuales y 

trata también de enterrar los sentimientos y recuerdos. 

Los niños y sus padres niegan estar afectados y por ellos 

necesitar ayuda y tratamiento, aunque la realidad sea distinta. 

Los aspectos que causan dolor muchas veces se quieren 

olvidar pensado que así no han sucedido. 

La tendencia ser como el avestruz, pensando que así el 

problema desaparece es muy notoria, cuando hablen de algún 

problema lo hacen en tercera persona. 



34 

 

B.  AUTO CULPA 

Cuando se encuentran en esta etapa tratan de explicar 

porque les paso eso a ellos, suponiendo que por alguna razón, 

fuimos en parte responsable de la injusticia y las heridas que 

padecimos (con lo que estaremos disminuyendo nuestra 

autoestima); pensamos que no nos hubiesen hecho daño si 

hubiéramos sido diferentes o hubiéramos hecho las cosas de otro 

modo. 

Esta fase se expresa cuando se comparten experiencia, 

surge la pregunta ¿Qué habré hecho para que pase esto a mí?, 

¿Por qué me sucedió?, Y se dice: si yo hubiese hecho tal o cual 

cosa eso no habría pasado. 

Se sienten culpables por lo ocurrido a sus seres queridos. 

C.  VICTIMAS 

En esta etapa reconocen que no merecían el daño que le 

hicieran, adquieren perfecta conciencia de cuanto han sido 

dañados como resultado de las experiencias vividas, auto 

compadeciéndose, viviendo a expensas quienes les rodean o 

castigando a quienes se crucen en su camino. 

Esta es la etapa en la que más tiempo se quedan las 

victimas, incluso algunos no la pueden superar, se queda la 

sensación de ser poco valiosos y se deterioran y justifican sus 

acciones por las experiencias vividas, sienten que los demás tiene 

que atenderlos y se vuelven demandantes. 
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D.  INDIGNACIÓN 

Cuando pasan a esta etapa se indignan con todos los que 

les hicieron algún mal y con el mundo entero, anhelamos que 

paguen sus culpas y sufran por lo que nos hicieron, pedimos que 

sufran lo mismo que ellos sufrieran, piensa e imaginan los daños 

que pueden hacer, los anima los deseos de venganza, la 

inflexibilidad es muy alta. 

Es la etapa de los vengadores, es hasta cierto 

comprensible por el recelo y la rabia, pero debe ser superable. 

E.  SOBREVIVIENTES 

Llegados a esta etapa reconocemos que fuimos muy 

lastimados pero que supieron salir adelanto, tomaron conciencia de 

su fortaleza y recursos, recuperan el interés en cosas que no están 

necesariamente relacionadas al dolor. 

Los reconforta porque reconocen que sufrieron, hicieron lo 

mejor que pudieron para asumir la situación vivida. 

En el proceso de recuperación emocional esta fase, ya 

pueden contar lo pasado como algo que paso y no es una carga y 

que no impide vivir, tiene mayor control de sus vidas. 

F.  INTEGRACIÓN 

En esta etapa se reconoce quienes nos lastimaron 

pudieron actuar en forma diferente, recuperan toda la energía que 

emplean en el dolor y rencor hacia ellos, le dan una nueva 

perspectiva al pasado, avanzan para ser lo que decidan. 

Creen que gracias a su esfuerzo  comprenden que vivieron 

una situación muy compleja y que no tiene porque volver a suceder 
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con ellos u otros cercanos, apuestan por nuevas formas de relación 

y pueden ayudar a otros. 

Esta etapa puede unirse a la reconciliación y el perdón, 

también está la sanción y la reparación. 

G.  EXPRESIÓN DE SENTIMIENTO 

Etapa en que se habla sobre lo que se vivió, el colchón de 

sentimientos, contenidos se abre para compartir con solidaridad 

con otras personas, se comienzan a tejer nuevas redes 

emocionales. 

Si las víctimas no expresan sentimiento paralizan sus 

recursos personales y creara nuevos problemas, para facilitar la 

expresión de sentimientos se debe: situarse en el lugar la victima, 

actitud de escucha, comprender y aceptar, no pensarnos como 

omnipotentes, expresar brindar sentimientos. 

Positivamente la superación de las etapas negativas de la 

violencia familiar en el educando se refiere a la auto percepción de 

la capacidad para enfrentar con éxito las situaciones de la vida 

escolar y específicamente a la capacidad de rendir bien y ajustarse 

a las exigencias escolares. 

Incluye también la auto valorización de la capacidad 

intelectual, como sentirse inteligente, creativo y constante desde el 

punto de vista intelectual. 

Se pasa de la desmotivación y el desgano a querer 

cambiar y esta transición debe ser promovida y acompañada por el 

equipo multidisciplinario de las instituciones educativas. (p. 73). 
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1.2.1.18.  EFECTO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL LOGRO 

DE COMPETENCIAS EN EL EDUCANDO 

Para Teubal, (2011) hoy en día se entiende que más allá 

de las competencias factuales, el educando requiere el desarrollo 

de competencias comunicacionales y sociales. 

La competencia comunicacional va más allá de hablar, 

comprender lo verbal, escrito, oral, gráfico y gesticular;  está 

probado que los niños y adolescentes que sufren de maltrato 

revelan no solo carencia de vocabulario, sino que han perdido  el 

sentido de la construcción y de la sintaxis y su lenguaje hay que 

traducirlo a un lenguaje normal común, ya que se alejan de la 

realidad en un lenguaje fantasioso o cifrado, como método de 

evasión y defensa. 

Esta es la competencia por la que se puede exteriorizar 

síntomas de violencia familiar a través de la expresión de los 

gestos, la mirada, las manifestaciones faciales, tics, el talante 

corporal, y hasta los mensajes subliminales. 

En cuanto a lo referente a las competencias sociales, esta 

va más allá de integrarse a un grupo social, incluye el discutir 

argumentos, saber escuchar, mostrase cordial, aquilatar 

situaciones, respeto al prójimo, trabajo en equipo; trato con 

personas de otro género, edad, más o menos experiencia, raza, 

condición económica etc. 

Cada aula debe ser un foro donde reine el intercambio de 

pareceres, capacidad analítica, la convivencia democrática y 
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promoción de pesares y otras individualidades, esta es la 

competencia mas afectada en las víctimas de violencia, ya debido a 

la baja autoestima y autodeterminación, los procesos mentales 

negativos, etc., tienen menor predisposición a desarrollar 

habilidades sociales efectivas. 

El logro de las habilidades comunicaciones y sociales, es 

lento, abarca muchos ciclos y prácticamente todos los niveles 

educativos están envueltos en esta dilatada tarea primordial para 

prepararles para la vida. (p. 73). 

1.2.1.19. EFECTO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL 

DESARROLLO DE ACTITUDES EN EL ESTUDIANTE  

En la vida más allá de los muchos conocimientos y 

competencias dignas de elogio, si el educando no revela buenas 

actitudes, las actitudes negativas que se transparentan, anulan en 

buena cuenta el bagaje intelectual y la idoneidad de sus 

competencias. 

Las actitudes positivas son la autoestima, la auto 

confianza, el autodominio, el sentido de responsabilidad, la 

motivación hacia el logro, el sentido del orden, la conciencia de la 

autonomía, el ansia de información, el espíritu de innovación y la 

apertura hacia los demás, todas estas actitudes son la brújula de la 

vida y se ven afectadas en algunos casos difícilmente reparables 

por la violencia psicológica, física y sexual. 

Esto se ve afectado por la forma en como la familia, 

escuela, la comunidad y los medios enfrentan el tener un niño (a) 
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víctima de violencia psicológica, maltrato físico o abuso sexual, a 

esto se une que en la gran mayoría las víctimas no reciben un 

tratamiento de recuperación profesional multidisciplinario y las 

familias les excluyen o crean métodos propios de atención o 

negación. 

1.2.1.20.  CONFUSIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y ACTITUDES 

EN LA ATENCIÓN DEL ESTUDIANTE VICTIMA DE VIOLENCIA 

FAMILIAR 

Existe confusión respecto a las competencias y actitudes, 

se confunde y llama actitudes a las competencias, cuando las 

actitudes son actos internos asociados a las redes primarias de la 

vida que si bien son un objetivo de la educación, se forman y 

consolidad en la familia. 

Por ejemplo un niño víctima o testigo de violencia intra 

familiar puede más o menos desarrollar con la ayuda de sus 

maestros en la escuela la capacidad de realizar operaciones 

matemáticas, usar formulas, realizar mediciones, colabora con el 

uso racional de los recursos pero difícilmente en la exteriorización 

de sus sentimientos, la auto confianza, la perseverancia, la cultura 

de paz, la paternidad responsable, etc. 

Por ello se dice que se requiere un esfuerzo gigantesco 

para cambiar la educación totalmente orientada al desarrollo de las 

competencias factuales debido a la currícula escolar y a la carga 

familiar negativa en los educandos y la orientación negativa del 

educador a este logro que implica un mayor involucramiento. 
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Por ello correctamente dice Tofler, (2009) dice:  

“El maestro que no apabulla a los niños, adolescentes y 

jóvenes con gestos o palabras agresivas, infusivas o con sentido 

oblicuo o indirecto, con evidente perversidad, que nos les ofende, 

sino trata con afabilidad y apreciando lo positivo que muestran va 

creando autoestima y auto confianza, alcanzando este punto es 

como un pivote para lograr actitudes ulteriores”. Y lo mismo se 

aplica a los padres” (p. 33). 

Possaint, (2010) ha escrito un hecho claro:  

“Ninguna de las investigaciones ha encontrado jamás 

ninguna evidencia de que un alto rendimiento ocurra cuando existe 

un bajo concepto de sí mismo” (p. 84). 

1.2.1.21.  LOS VALORES VERITACIONALES, LA VIOLENCIA, 

LA EDUCACIÓN Y LOS TIEMPOS MODERNOS 

Durante los siglos XIX y XX los valores veritacionales 

excepto la verdad fueron proscritos por ser subjetivos y por 

consiguiente variables. 

El historiador Sorokin, (2010) ha escrito que los últimos 

siglos han venido signados por el placer y la violencia y que el siglo 

XX:  

“Ha resultado él más sanguinario a micro y macro nivel y 

se percibe un abismo entre el avance de la ciencia y la tecnología y 

la conducta negativa de los seres humanos y son la familia y la 

escuela fuentes de aprendizaje y masificación de la violencia” (p. 

76). 
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Hoy sé está viviendo un lento pero feliz cambio con 

relación a los valores, en el Perú como lo mostró la Consulta 

Nacional de Educación del 2011, a nivel nacional 

multitudinariamente los pobladores reclamaban que la educación 

debe: 

Desterrar el individualismo y el egoísmo; fortalecer las 

libertas y la justicia; promover los derechos humanos; propiciar la 

justicia social; fomentar familias más unidas; practicar los valores 

morales; reaccionar ante la injusticia; valorar la dignidad humana, 

recuperar valores y así sucesivamente, sin incidir mayormente en 

los temas de competencias factuales  entendiéndose que esta 

carga de actitudes positivas debe surgir y/o desarrollarse en la 

escuela, cuando esta es parte responsable, pero  la principal 

responsable  es la familia, que reclama de la escuela lo que a la 

vez dificulta el avance escolar. 

1.2.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO  

1.2.2.1. DEFINICIONES 

Figueroa, (2004) dice.  

“El rendimiento escolar se define como el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado 

en calificaciones dentro de una escala convencional” (p. 66). 

Hidalgo, (2005) señala que:  

“El rendimiento académico es una medida de las 

capacidades respondientes o indicativos que manifiestan, en forma 

positiva lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 
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un proceso de formación. Es decir se define al rendimiento como 

nota de una capacidad que responde a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos preestablecidos. Este tipo de rendimiento académico 

puede ser entendido en relación a un grupo social que fija los 

niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 

conocimientos o aptitudes” (p. 43). 

Jiménez, (2000) manifiesta:  

“Que probablemente una de las dimensiones más 

importantes en el proceso de aprendizaje y enseñanza lo constituye 

el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analiza en mayor o 

menor grado los factores que pueden influir en él, generalmente se 

consideran entre otros, factores socioeconómicos, metodología 

docente, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el 

nivel de pensamiento formal de los mismos. Sin embargo y en 

contraste refiere que se puede tener una buena capacidad 

intelectual  y buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo 

un rendimiento adecuado” (p. 76). 

El Rendimiento refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo, una de las metas hacia las 

que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las 

autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos.  

El rendimiento educativo, se considera como, el conjunto 

de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento 

y enriquecimiento de la personalidad en formación. 
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Así también el rendimiento escolar sintetiza la acción del 

proceso educativo no sólo en el aspecto cognoscitivo logrado por el 

educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los 

esfuerzos de la sociedad, del profesor y del proceso enseñanza-

aprendizaje; el profesor es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar. Intervienen en este una serie de factores, 

entre ellos,  la metodología del profesor, el aspecto individual del 

alumno, el apoyo familiar, la situación social, entre otros. 

La acción de los componentes del proceso educativo, sólo 

tienen efecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el 

cumplimiento de los objetivos previstos, aquí, la voluntad del 

educando traducida en esfuerzo es importante caso contrario no se 

debe hablar de rendimiento. 

1.2.2.2.   CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

García, (1991) citado por Boujon, (2010’) declara que 

después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble 

punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la 

educación como ser social.  

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del 

siguiente modo:  

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

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

alumno. 



44 

 

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

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

valoración. 

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

 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. (p. 5) 

El rendimiento escolar nos demuestra que es dinámico  y 

estático del estudiante y de su disposición depende su rendimiento, 

es decir cuánto más dedicación tenga en sus estudios serán 

satisfactorio, la capacidad que tenga cada uno es considerado,  hay 

otro factor importante que tiene mayor relevancia como lo es, el  

deseo intrínsico de este depende el empeño que muestre el alumno 

para poder tener un aprendizaje apropiado, lo vemos cuando los 

estudiante quieren estudiar una carrera que a ellos les guste, y no 

que se la impongan sus padres, de esta forma no están cumpliendo 

su deseo y  no procurarán dar lo mejor de ellos.  

  1.2.2.3. IMPORTANCIA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Enríquez, (1992), citado por Jaspe, (2012) expone que el 

rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es 

consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o 

del logro de unos objetivos preestablecidos. Por lo tanto el 

rendimiento académico es importante porque permite establecer en 



45 

 

qué medida los estudiantes han logrado cumplir con los objetivos 

educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos 

sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener información 

para establecer estándares. También los registros de rendimiento 

académico son especialmente útiles para el diagnóstico de 

habilidades y hábitos de estudio, no  sólo puede ser analizado 

como resultado final sino mejor aún como proceso y determinante 

del nivel. El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar estas 

variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito 

académico o fracaso del mismo. (p. 62). 

Es importante el rendimiento académico nos permitirá la 

evaluación del estudiante para poder conocer cuánto conocimiento 

a aprendido que a su vez es reflejado en la calificaciones que 

obtenga, algunos estudiantes logran cumplir objetivos planteados si  

así lo desean, para  otros no es su objetivo y le dan poco prioridad 

al estudio, según el rendimiento de un curso en general nos permite 

evaluar al maestro y las estrategias que utilicen.   

Cortez, (2000), citado por Ivaldi, (2010) expresa que:  

“En el rendimiento académico Intervienen además del nivel 

intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, 

ansiedad) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento 

escolar no siempre es lineal, sino que esta modulada por factores 

como nivel de escolaridad, sexo, aptitud” (p. 101). 
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No solo cuenta el nivel intelectual si no también la 

personalidad del individuo a esto también se suma el nivel de 

escolaridad y el deseo de querer aprender para superarse en su 

rendimiento académico, influye la personalidad que tenga la 

persona, la motivación es determinante para el aprendizaje, si un 

alumno es estimulado por más difícil que sea una tarea lo intentara 

hasta lograr, le ayudará para ponerse metas. 

1.2.2.4. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADEMICO 

Figueroa, (2004) manifiesta que:  

“El rendimiento es como “el conjunto de transformaciones 

operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-

aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación” (p. 11). 

De esta afirmación se puede sustentar, que el rendimiento 

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 escolar en dos tipos: 

A.  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. 
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B.  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. 

Se considera factores de influencia social: el campo 

geográfico de la sociedad donde se sitúa el estudiante, el campo 

demográfico constituido por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa. 

1.2.2.5. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO  

Un estudio realizado por Quiroz, (2001) sobre los factores 

que influyen en el rendimiento escolar señala dos factores 

condicionantes: 

A.  FACTOR BIOLÓGICO 

El factor biológico comprende varios aspectos tales como: 

estatura, contextura, peso. Color de la piel, cabello, vista, oído, 

rostro, dentadura, garganta, voz, aliento, cuello, pecho, espalda, 

extremidades etc. Esto conforma su estructura física, las cuales 

debe conservar en buenas condiciones, para asumir la vida escolar, 

el deporte y la recreación. 

El mantener en buenas condiciones el organismo, es la 

base para que el alumno preste interés y esté en condiciones que 

le permitan asimilar fácilmente la enseñanza del maestro. El 

alumno permanecerá activo y decisivo para hacer cualquier 

actividad que le sea sugerida en la escuela. 
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B.  FACTOR PSICOLÓGICO 

El organismo de todo ser humano, en su desarrollo 

presenta una relación armónica mental y física, por lo tanto el niño 

que crece físicamente en buenas condiciones, tiene más 

probabilidad de tener una función psíquica normal. 

La vida anímica del niño está sometida a una serie de 

transformaciones durante su desarrollo, unas son cuantitativas 

donde se da un cúmulo de conocimientos, aumento de las 

funciones mentales. Las otras son cualitativas, al evolucionar las 

funciones de la mente puede haber transformaciones, o sea la 

evolución a la cual está sometido el ser humano, depende de la 

facultad o interés de cada individuo para llegar al grado de 

superación que desea. 

Se refiere también a los problemas de adaptación, 

estabilidad emocional, cociente intelectivo; ya que el rendimiento 

del alumno está estrechamente relacionado con sus capacidades 

mentales. 

C.  FACTOR ECONÓMICO 

El factor económico es también un factor del ambiente, las 

diferencias sociales y ambientales, surgen de las diferencias 

económicas. Estas diferencias repercuten en el alumno en cuanto a 

su capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues un niño que 

nace en un ambiente económicamente pobre, pasa por situaciones 

distintas en su desarrollo. El ambiente social y económico influye en 

la capacidad para el aprendizaje. 
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La capacidad mental puede considerarse un asunto 

biológico, pero también está condicionada por la situación social y 

económica, por lo menos en lo que se refiere a una alimentación 

adecuada, buenas condiciones de vida y de trabajo.  

Es importante hacer notar que existen diferencias 

individuales; puede pensarse que los alumnos que viven en 

hogares económicamente privilegiados, tienen mejores condiciones 

para el estudio, sin embargo los alumnos que viven en hogares de 

clase media y de escasos recursos se esfuerzan más por obtener 

buenas calificaciones de acuerdo a la motivación que estos reciben. 

El rendimiento escolar dependerá en gran parte de los medios que 

se le proporcione al alumno, pero más que eso dependerá de los 

incentivos y la participación de los padres de familia.  

C.  FACTOR SOCIOLÓGICO 

El medio social constituye un elemento importante para la 

vida del hombre. El aspecto físico y social, están ligados a su vida 

orgánica e influyen en el desarrollo anímico del niño. 

La comunidad doméstica constituida por la familia, es 

considerada un factor decisivo en la vida del niño, ya que la misma, 

se constituye en el elemento primario de socialización del niño. El 

tipo de relación que el alumno establece con sus compañeros de 

juego y de la escuela, dependen en gran parte del tipo de relación y 

comunicación que este ha tenido con sus padres y familiares en el 

hogar. 
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D.  FACTOR EMOCIONAL 

El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor 

básico de su conducta. Ni las actividades intelectuales más 

objetivas, pueden librarse de la interacción de los sentimientos del 

ser humano. 

Las emociones pueden representar para el adolescente un 

beneficio o un perjuicio. Las emociones muy fuertes perjudican al 

adolescente, creándole tensiones que entorpecen su estabilidad y 

adaptación. (pp. 20-21) 

1.2.2.6.  NIVELES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Ministerio de Educación, (2009) los niveles de rendimiento 

de los estudiantes considerados en esta investigación y que se 

muestra a continuación están relacionados con  la escala de 

calificación de los aprendizajes en la educación básica regular 

establecidos por el Ministerio de Educación en el diseño curricular 

nacional.   

A.- Muy  bueno  20-18 

B.- Bueno  17-14 

C.- Regular  13-11 

D.- Deficiente  10-00 

 

1.2.2.7. ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Ministerio de Educación, (2009) las escalas son:  
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EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

NUMÉRICA Y 

DESCRIPTIVA 

 

 

20-18 

Cuando el estudiante  

evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un 

manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

 

17-14 

Cuando el estudiante 

evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el 

tiempo programado. 

 

 

13-11 

Cuando el estudiante está en 

camino de lograr los  

aprendizajes previstos, para 

lo cual requiere  

acompañamiento durante un 

tiempo razonable para 

lograrlo. 

 

 

10-00 

Cuando el estudiante está 

empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita 

mayor tiempo de 



52 

 

acompañamiento e 

intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo 

de aprendizaje. 

 

1.2.3. VIOLENCIA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADEMICO 

Adell, (2002) nos presenta un modelo explicativo del 

rendimiento escolar, agrupando a las variables predictivas de los 

resultados escolares en tres grandes bloques, ámbitos o 

dimensiones:  

Personales: Sexo y nivel, problemas sensoriales, 

autoconcepto, actitud ante los valores, confianza en el futuro, entre 

otras.  

Familiares: Número de hermanos, estudios de los padres, 

ocupación familiar, comunicación familiar, actitudes familiares, entre 

otras.  

Escolares: Dinámica de la clase, integración en el grupo, 

relación tutorial, etc.  

Concluyendo que en el ámbito familiar las variables mejor 

pre victorias de los rendimientos son: la comunicación familiar, las 

expectativas de estudios esperadas de los hijos y la ayuda prestada 

a los hijos en sus estudios. (p. 87). 

Como observamos el problema del rendimiento escolar se 

puede enfocar desde diversos aspectos sin embargo no se duda 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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del papel capital que tiene la familia, agente que determina el 

adelanto o atraso de los niños. En consecuencia es importante que 

los padres conozcan esta realidad para evitar comportamientos 

nocivos que ahonden el fracaso escolar; y por otra parte, el 

conocimiento de esta relación permitirá prever unos arreglos 

pedagógicos a fin de permitir al niño con dificultad sacar un 

excelente provecho de la enseñanza que le es dispensada. 

1.3.  DEFINICIÓNES DE TÉRMINOS CONCEPTUALES 

A. Rendimiento: Es el proceso técnico pedagógico o producto que da una 

cosa. 

B. Escolar: Resultado de una evaluación integral en cada asigatura o 

área. 

C. Violencia: Calidad de violento. Acción de violar o violentar, o contraria 

al natural modo fuera de razón. 

D. Familia: Conjunto de personas que están formados por padres, hijos, 

abuelos, etc. Llamada también núcleo de la sociedad 

E. Recurso: Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve 

para conseguir lo que se pretende. 

F. Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Tiempo que en ello se emplea. Adquisición por la práctica de una 

conducta duradera. 

G. Influencia: Persona con poder o autoridad con cuya intervención se 

puede obtener una ventaja, favor o beneficio. 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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H. Área: Espacio en que se produce determinado fenómeno. Es aquella a 

desarrollarse en la educación secundaria que amplían los 

conocimientos adquiridos en educación primaria. 

I. Educación: Acción y efecto de educar. 

J. Institución: Organismo que desempeña una función de interés público, 

especialmente benéfico o docente. 

K. Educativa: Perteneciente o relativo a la educación sirve para educar El 

rendimiento escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.1.  JUSTIFICACIÓN 

A nivel nacional, existe denuncias por violencia familiar, las 

mismas que van desde la agresión física hasta la agresión sexual. Se 

conoce que el promedio de casos de violencia familiar se da en 4 de cada 

10 familias, lo cual de por si es alarmante. A nivel nacional, el 65% de las 

mujeres casadas han reportado denuncias sobre violencia sufrida por 

parte de sus esposos. Estos datos son la principal justificación. 

Por otro lado, a nivel local, somos testigos de cómo la violencia 

en los hogares de los estudiantes presentan, en la mayoría de los casos, 

una violencia familiar, que si bien no es visible, al menos sale a relucir en 

los periódicos. 

Por otro lado, creemos que el estudio del problema de la violencia 

familiar no necesita de tener casos sucedidos y denunciados, sino que 

debemos hacerlo orientado los resultados hacia la prevención de este tipo 

de problema que afecta a la familia y al estudiante. 
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Asimismo nuestro estudio se justifica en el hecho que los 

resultados servirán para documentar el problema y establecer un 

programa de prevención de la violencia familiar, y en coordinación con las 

autoridades locales, promover un ciclo de charlas informativas sobre la 

problemática de la Violencia familiar. También los resultados nos 

permitirán establecer el diseño de estrategias que permitan a los 

estudiantes el mejorar su rendimiento académico. 

Por lo cual nos formulamos las preguntas siguientes: 

Pregunta General 

 ¿Cómo influye la violencia familiar en el rendimiento académico de las 

estudiantes del cuarto y quinto grados de educación secundaria de la 

Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de 

Arequipa 2015?  

Preguntas Específicas 

 ¿Qué nivel de violencia familiar se presenta en los hogares de las 

estudiantes del cuarto y quinto grados de educación secundaria de la 

Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de 

Arequipa 2015?  

 ¿Qué nivel rendimiento académico del área de Comunicación tienen 

las estudiantes del cuarto y quinto grados de educación secundaria de 

la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de 

Arequipa 2015?  

 ¿Qué nivel de correlación existe entre la violencia familiar y rendimiento 

académico del área de Comunicación tienen las estudiantes del cuarto 
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y quinto grados de educación secundaria de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 2015?  

 ¿Qué proponemos para prevenir la violencia familiar y mejorar el 

rendimiento académico del área de Comunicación tienen las 

estudiantes del cuarto y quinto grados de educación secundaria de la 

Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de 

Arequipa 2015? 

2.2.  OBJETIVOS 

2.2.1. OJETIVO GENERAL  

 Analizar la influencia de la violencia familiar en el rendimiento 

académico del área de Comunicación de las estudiantes del 

cuarto y quinto grados de educación secundaria de la Institución 

Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 

2015 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar el nivel de violencia familiar que se presenta en los 

hogares de las estudiantes del cuarto y quinto grados de 

educación secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes 

de Bolognesi del cercado de Arequipa 2015 

 Indicar el nivel rendimiento académico del área de Comunicación 

que tienen las estudiantes del cuarto y quinto grados de 

educación secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes 

de Bolognesi del cercado de Arequipa 2015 

 Determinar la correlación entre la violencia familiar y el 

rendimiento académico del área de Comunicación tienen las 



58 

 

estudiantes del cuarto y quinto grados de educación secundaria 

de la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del 

cercado de Arequipa 2015 

 Proponer una alternativa de solución pedagógica para prevenir la 

violencia familiar y mejorar el rendimiento académico del área de 

Comunicación tienen las estudiantes del cuarto y quinto grados de 

educación secundaria de la Institución Educativa Juana Cervantes 

de Bolognesi del cercado de Arequipa 2015 

2.3.  HIPÓTESIS 

H1 

Existe correlación y significancia entre violencia familiar y el 

rendimiento académico del Área de Comunicación en las estudiantes del 

cuarto y quinto grados de educación secundaria de la Institución 

Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 2015 

H0 

No existe correlación y significancia entre violencia familiar y el 

rendimiento académico del Área de Comunicación en las estudiantes del 

cuarto y quinto grados de educación secundaria de la Institución 

Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 2015 

2.4.  VARIABLES 

2.4.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

                   Violencia Familiar  

INDICADORES  

A. Tipos de violencia familiar: 
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 Psicológico 

 Físico  

 Económico 

B. Niveles: 

 Alto 

 Medio 

 Bajo  

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Rendimiento académico del Área de Comunicación  

INDICADORES  

A.  Competencias 

  Comprende textos orales  

  Se expresa oralmente  

  Comprende textos escritos  

 Produce textos escritos 

  Interactúa con expresiones literarias  

B. Niveles  

  Alto 

  Medio 

  Bajo  

2.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

2.5.1. TÉCNICAS 

 Encuesta de violencia familiar a las estudiantes de cuarto y quinto 

grados de educación secundaria 
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 Actas de evaluación del área de Comunicación de los estudiantes 

cuarto y quinto grados de educación secundaria 

2.5.2. INSTRUMENTOS.    

 Cuestionario de preguntas de violencia para las estudiantes de 

cuarto y quinto año de educación secundaria  

 Notas del área de Comunicación de cuarto y quinto año de 

educación secundaria 

2.6.  POBLACIÓN 

La población es de 226 estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de acuerdo a las Nóminas de Matriculas.  

Grados Secciones Estudiantes 

 

 

Cuarto 

A 24 

B 22 

C 22 

D 20 

E 25 

 

 

Quinto 

A 23 

B 22 

C 21 

D 24 

E 23 

Total  226 

Fuente: Nóminas de matrículas 
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2.7.  MUESTRA 

La muestra censal es por conveniencia  porque se considera las 

226 estudiantes de cuartos y quintos años de educación secundaria de la 

Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de 

Arequipa 
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2.8.  RESULTADOS  

2.8.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE VIOLENCIA FAMILIAR EN 

EL HOGAR 

Cuadro N° 1 

Hay peleas familiares entre padres en casa 

Alternativas F % 

1.- Si  67 30 

2.- A veces  143 63 

3.- No 16 7 

Total  226 100 

                        Fuente: Propia de la investigación  

 

Grafico N° 1 

Hay peleas familiares entre padres en casa 

 
             Fuente: Cuadro N° 1 
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Interpretación  

De los resultados de la encuesta aplicada a las señoritas estudiantes 

del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi, tenemos los siguientes: Si un 30%, a veces el 

63% y finalmente no con 7%. 

Podemos observar que el 63% de las señoritas estudiantes del cuarto 

y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, les parece que a veces hay peleas en casa entre 

padre madre y por consecuencia están comprometidos los hijos. Las peleas en 

casa siempre se originan por problemas económicos y son las hijas quienes lo 

ven las veces que suceden y les alteran sus estudios, por que hasta veces el 

padre les hecha la culpa y les hace sentir mal, lo repercute en su rendimiento 

académico.   
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Cuadro N° 2 

Recibes insultos y humillaciones 

Alternativas F % 

1.- Si  72 32 

2.- A veces  138 61 

3.- No 16 7 

Total  226 100 

                       Fuente: Propia de la investigación 

 

Grafico N° 2 

Recibes insultos y humillaciones 

 
          Fuente: Cuadro N° 2 
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Interpretación  

De los resultados de la encuesta aplicada a las señoritas estudiantes 

del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi, tenemos los siguientes: Si un 32%, a veces el 

61% y finalmente no con 7%. 

Podemos observar que el 61% de las señoritas estudiantes del cuarto 

y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, les parece que a veces reciben insultos y 

humillaciones por el padre en la peleas en casa. En las peleas entre padre y 

madre siempre, son las hijas culpables, como parte del problema, porque dicen 

que por ellos de juntaron o tienen problemas por ellas, y a veces cuando 

intervienen para calmar reciben calificativos agresivos que dañan su 

autoestima y peor aun cuando les dicen que se vayan y trabajen    
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Cuadro N° 3 

La culpan injustamente 

Alternativas F % 

1.- Si  72 32 

2.- A veces  136 60 

3.- No 18 8 

Total  226 100 

                       Fuente: Propia de la investigación 

 

Grafico N° 3 

La culpan injustamente 

 
          Fuente: Cuadro N° 3 
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Interpretación  

De los resultados de la encuesta aplicada a las señoritas estudiantes 

del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi, tenemos los siguientes: Si un 32%, a veces el 

60% y finalmente no con 8%. 

Podemos observar que el 60% de las señoritas estudiantes del cuarto 

y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, les parece que a veces los culpan injustamente por 

las peleas en el hogar. Muchas veces los padres y madres culpan a sus hijas 

de los problemas que tienen, y las hijas solo tienen que escuchar sintiéndose 

impotentes, esto los lleva muchas veces a escapar de la casa y abandonar sus 

estudios para trabajar. 
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Cuadro N° 4 

Es agredida verbalmente 

Alternativas F % 

1.- Si  81 36 

2.- A veces 141 62 

3.- No 4 2 

Total  226 100 

                       Fuente: Propia de la investigación 

 

Grafico  N° 4 

Es agredida verbalmente 

 

 
         Fuente: Cuadro N° 4 
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Interpretación  

De los resultados de la encuesta aplicada a las señoritas estudiantes 

del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi, tenemos los siguientes: Si un 36%, a veces el 

62% y finalmente no con 2%. 

Podemos observar que el 62% de las señoritas estudiantes del cuarto 

y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, les parece que a veces son agredidas verbalmente 

más  por el padre de familia. Las señoritas en el día en el colegio están 

tranquilas recibiendo sus clases, pero cuando llega la hora de irse a casa, 

conoce que sus padres le dirán palabras fuera de contexto y dañara su 

autoestima, esto si bien no es constante pero cuando se da altera sus estudios 

y perjudica su rendimiento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Cuadro N° 5 

Es castigada físicamente por una falta 

Alternativas F % 

1.- Si  78 35 

2.- A veces 133 59 

3.- No 15 6 

Total  226 100 

                       Fuente: Propia de la investigación 

 

Grafico  N° 5 

Es castigada físicamente por una falta 

 
          Fuente: Cuadro N° 5 
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Interpretación  

De los resultados de la encuesta aplicada a las señoritas estudiantes 

del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi, tenemos los siguientes: Si un 35%, a veces el 

59% y finalmente no con 6%. 

Podemos observar que el 62% de las señoritas estudiantes del cuarto 

y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, les parece que a veces son castigadas injustamente 

porque no tienen que ver con los problemas entre padres. Los padres muchas 

veces castigan a su hijas con su correa, alambre de luz, palo u otro objeto por 

alguna falta que cometió su hija se siente muy mal llevándola a la depresión o 

tenga bajo rendimiento en sus estudios.  
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Cuadro N° 6 

Las normas en su hogar solo lo impone el padre 

Alternativas F % 

1.- Si  88 39 

2.- A veces 121 54 

3.- No 17 7 

Total  226 100 

                       Fuente: Propia de la investigación 

 

Grafico  N° 6 

Las normas en su hogar solo lo impone el padre 

 
         Fuente: Cuadro N° 6 
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Interpretación  

De los resultados de la encuesta aplicada a las señoritas estudiantes 

del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi, tenemos los siguientes: Si un 39%, a veces el 

54% y finalmente no con 7%. 

Podemos observar que el 54% de las señoritas estudiantes del cuarto 

y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, indica que a veces sufren violencia por las normas 

impuestas por los padres de familia. Los padres de familia muchas veces no 

establecen normas para sus hijas, ni tampoco les explican que tienen o que 

hacer y que castigo sufrirá si no cumple las normas, solo al menor error las 

castiga física o psicológicamente dañando su intimidad, haciéndolas sentir 

inferior a los demás y que ellas solo tienen que hacer lo que los padres les dice 

y ellas no deben opinar.  
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Cuadro N° 7 

Sus padres no la comprenden 

Alternativas F % 

1.- Si  77 34 

2.- A veces 139 62 

3.- No 10 4 

Total  226 100 

                       Fuente: Propia de la investigación 

 

Grafico  N° 7 

Sus padres no la comprenden 

 
         Fuente: Cuadro N° 7 
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Interpretación  

De los resultados de la encuesta aplicada a las señoritas estudiantes 

del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi, tenemos los siguientes: Si un 34%, a veces el 

62% y finalmente no con 4%. 

Podemos observar que el 62% de las señoritas estudiantes del cuarto 

y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, les parece que a veces sufren violencia porque sus 

padres no las comprenden. Es muy común que en las familias de las 

estudiantes no existe comunicación abierta entre padres e hijas, para que se 

comprendan que quieren los padres de sus hijas y las hijas que desean de los 

padres, para asi ser estudiantes destacadas en su aula.  
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Cuadro N° 8 

Se siente ignorada por los padres 

Alternativas F % 

1.- Si  85 38 

2.- A veces 127 56 

3.- No 14 6 

Total  226 100 

                      Fuente: Propia de la investigación 

 

Grafico  N° 8 

Se siente ignorada por los padres 

 
         Fuente: Cuadro N° 8 
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Interpretación  

De los resultados de la encuesta aplicada a las señoritas estudiantes 

del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi, tenemos los siguientes: Si un 38%, a veces el 

56% y finalmente no con 6%. 

Podemos observar que el 56% de las señoritas estudiantes del cuarto 

y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, les parece que a veces sufren violencia porque son 

ignoradas por los padres en casa. Algunos padres llegan a casa a dormir no 

saben si sus hijas almorzaron, hicieron las tareas, como esta en su 

rendimiento, que necesitan para estar mejor en sus estudios, es decir están 

abandonadas, ellas solas hacen lo que pueden para estar bien en sus estudios, 

debido a que no recibe apoyo de sus padres en casa.    
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Cuadro N° 9 

Se siente rechazada por sus padres 

Alternativas F % 

1.- Si  87 38 

2.- A veces 119 53 

3.- No 20 9 

Total  226 100 

                       Fuente: Propia de la investigación 

 

Grafico  N° 9 

Se siente rechazada por sus padres 

 
         Fuente: Cuadro N° 9 
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Interpretación  

De los resultados de la encuesta aplicada a las señoritas estudiantes 

del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi, tenemos los siguientes: Si un 38%, a veces el 

53% y finalmente no con 9%. 

Podemos observar que el 53% de las señoritas estudiantes del cuarto 

y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, les parece que a veces sufren violencia porque son 

rechazadas por sus padres. Hay padres que dicen a sus hijas que se vayan de 

casa que sin ellas estarían mejor, que ellas causan problemas en la familia, 

ellas no tienen la culpa son los padres que no asumen su responsabilidad de 

educar a sus hijas que trajeron al mundo. Debieron pensarlo muy bien antes de 

tener hijos para no rechazarlos.  
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Cuadro N° 10 

No le dan propina como castigo 

Alternativas F % 

1.- Si  51 23 

2.- A veces 155 69 

3.- No 20 8 

Total  226 100 

                      Fuente: Propia de la investigación 

 

Grafico  N° 10 

No le dan propina como castigo 

 
          Fuente: Cuadro N° 10 
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Interpretación  

De los resultados de la encuesta aplicada a las señoritas estudiantes 

del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi, tenemos los siguientes: Si un 23%, a veces el 

69% y finalmente no con 8%. 

Podemos observar que el 69% de las señoritas estudiantes del cuarto 

y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, les parece que a veces sufren violencia porque no 

reciben propina para su refrigerio. Las señoritas muchas veces van al colegio 

sin nada de refrigerio y muchos menos propina, tienen que ver a otras 

compañeras como comen su refrigerio y a veces les invitan. Las hijas que van 

al colegio tienen un desgaste físico mental y requiere ciertas proteínas y 

vitaminas para prestar atención a sus estudios y tener buenas notas en colegio.   
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Cuadro N° 11 

Nivel de violencia en los hogares de las estudiantes  

Niveles F % 

1.- Alto  76 34 

2.- Medio 135 60 

3.- Bajo 15 6 

Total  226 100 

                      Fuente: Propia de la investigación 

 

Grafico  N° 11 

Nivel de violencia en los hogares de las estudiantes  

 
 Fuente: Cuadro N° 11 
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Interpretación  

De los resultados de la encuesta aplicada a las señoritas estudiantes 

del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Juana Cervantes de Bolognesi, tenemos los siguientes niveles: Alto un 34%, 

medio el 60% y finalmente bajo con 6%. 

Podemos observar que el 60% de las señoritas estudiantes del cuarto 

y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, al parecer hay un nivel medio de violencia, porque no 

sería constante si esporádico y ocasional pero que si afecta a sus rendimiento. 
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2.8.2.  RESULTADOS DE LAS NOTAS DEL AREA DE COMUNICACIÓN 

Cuadro N° 12 

Nivel de rendimiento académico en Comunicación  

Alternativas F % 

1.- Alto  36 16 

2.- Medio 168 74 

3.- Bajo 22 10 

Total  226 100 

                      Fuente: Propia de la investigación 

 

Grafico  N° 12 

Nivel de rendimiento académico en Comunicación  

 
         Fuente: Cuadro N° 12 
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Interpretación  

De los resultados del nivel de rendimiento aplicada a las señoritas 

estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Juana Cervantes de Bolognesi, tenemos los siguientes niveles: Alto 

un 16%, medio el 74% y finalmente bajo con 10%. 

Podemos observar que el 74% de las señoritas estudiantes del cuarto 

y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, al parecer hay un nivel medio de rendimiento 

académico. 
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2.8.3. RESULTADOS DE LA CORRELACION  

Cuadro N° 13 

Correlación de Pearson  Violencia 

familiar  

Rendimiento 

académico  

Violencia familiar  Correlación de 

Pearson 

 

1 

 

0.83 

Sig. bilateral  0.01 

N 10 10 

Rendimiento 

académico 

Correlación de 

Pearson 

 

0.83 

 

1 

Sig. bilateral 0.01  

N 10 10 

 

Interpretación   

De acuerdo a la Correlación de Pearson tenemos como resultado 0.83, 

que está en el valor entre  0,8 a 0,9 que significa que es una correlación alta 

positiva, y su significancia es 0.01 menor que 0.05 comprobando de esta 

manera nuestra hipótesis alterna H1:  Existe correlación y significancia entre 

violencia familiar y el rendimiento académico del Área de Comunicación en las 

estudiantes del cuarto y quinto grados de educación secundaria de la 

Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi del cercado de Arequipa 

2015  y se rechaza la hipótesis nula.  
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCION 

3.1.  DENOMINACION  

Desarrollando una ruta de valores para prevenir la violencia 

familiar  y  hábitos de estudio para mejorar el rendimiento  

3.2.  PARTICIPANTES 

Participaran las 226 estudiantes  

3.3.  JUSTIFICACIÓN  

Existen investigaciones donde sostienen que prevenir la violencia 

es lo mejor en las familias, además que los hábitos de estudio en los 

estudiantes son el mejor y más potente predictor del éxito, mucho más 

que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina que el buen 

desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le 

imprimimos a nuestro trabajo. 
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Durante la educación, por lo general vamos incorporando unos 

hábitos de estudio de manera no sistemática, ya que no suelen enseñarse 

directamente  

Así mismo, tenemos que las variable violencia familiar afecta al 

rendimiento, ya que los resultados obtenidos en la investigación revelaron 

que un número muy  significativo de estudiantes con problemas en sus 

estudios de allí la importancia primero de prevenir la violencia en el hogar 

y luego mejorar el rendimiento mediante técnicas apropiadas 

para  mejorar su trabajo, de allí nuestra propuesta pedagógica. 

3.4.  OBJETIVOS 

3.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 Prevenir la violencia familiar y mejorar el rendimiento por medio de los 

hábitos de estudio de las  estudiantes.  

3.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar e  insertar el programa de una ruta de valores para prevenir la 

violencia familiar en los hogares de los estudiantes.  

 Elaborar e  insertar el programa de formación en   hábitos de estudio 

en los documentos de gestión (PEI, PCI y PAT)  de la Institución 

Educativa. 

3.5.  DESARROLLO 

3.5.1.  PROGRAMA DE UNA RUTA DE VALORES PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA FAMILIAR  

A.- GENERALIDAD 

“Una Ruta de Valores” tiene la finalidad de intensificar las 

acciones de reducción de la violencia familiar y elevar la autoestima en los 

hogares  
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Al dar a conocer la información destacó que las orientaciones preventivas 

de cómo evitar la violencia intrafamiliar y la baja autoestima estarán a 

cargo de profesionales de la psiquiatría, sicología y especialistas de la 

conducta. 

B.- REGLAS 

Algunas reglas básicas para el manejo de conflictos y problemas 

familiares. 

a. En el matrimonio: 

 Evitar palabras altisonantes u ofensivas.  

 Nunca atentar contra la integridad física, emocional o moral del 

conyugue. 

 Definir el tema a tratar en la discusión.  

 Si estamos discutiendo por cuestiones de economía no mezclarlo con 

discusiones de sentimientos, de familiares o de cosas que solo desvían 

el motivo de la plática y que vuelven interminable la discusión. 

 Tomar un tiempo para expresar lo que piensa al respecto y otro para 

escuchar lo que la otra persona tiene que decir al respecto. 

b. Con los hijos: 

 Antes de enfrentar un conflicto con los hijos es importante que los 

padres se pongan de acuerdo, de lo contrario la discusión y el conflicto 

será doble entre padres y con los hijos 

 Antes de iniciar una discusión con los hijos tienen que estar presentes 

todos los involucrados.  Así se evita tocar  el mismo tema dos o tres 

veces. 
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 Siempre escuche a sus hijos por más ridículo que parezca lo que dicen. 

Nunca haga un juicio o afirmación hasta haber obtenido los elementos 

de manera objetiva. 

 No corrija enojado, puede llegar a lastimar y sobre todo afectar la 

autoestima y sentido de valía de los hijos. Espere hasta que tenga el 

control de sus palabras y reacciones. 

 Siempre estimule y aprecie la honestidad y veracidad de los hijos, el 

castigo tiene que ser poco menor cuando el hijo reconoce su falta y no 

utiliza el engaño o la mentira para tratar de ocultarlo. 

 Cuando corrija explique siempre cual es el motivo. Nunca maneje 

frases como: “ya me tienes harto” “no te soporto” “no se qué voy a 

hacer contigo” aterrícelo todo en la falta y la necesidad de que el 

cambie la conducta y acción, especifique cual es la conducta o acción 

que a usted le gustaría ver en su hijo. 

 De lugar para el arrepentimiento y reconocimiento de la mala conducta, 

pero esta no debe ser motivo de quitar la sanción. 

3.5.2. PROGRAMA DE HABITOS DE ESTUDIO  

3.5.2.1. HÁBITOS DE ESTUDIO 

3.5.2.1.1. DEFINICIÓN  

Correa (2003): Considera que los hábitos son formas 

adquiridas de actuar que se presentan automáticamente. El individuo 

que adquiere un hábito actúa sin necesidad de darse cuenta, de ahí 

que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo firmemente 

establecido. 
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Rondón (2001): Define a los hábitos de estudio como 

conductas que manifiesta el estudiante en forma regular ante el acto 

de estudiar y que repite constantemente. 

Otros Autores definen al hábito de estudio como: Una 

conducta o una cadena de conductas que son aprendidas por los 

estudiantes que tienen una altísima probabilidad de presentarse en 

un ambiente definido. También se le define como una cadena de 

conductas, que se adquieren en relación al estudio o en relación al 

logro relativo del dominio de contenido académico. 

3.5.2.1.2.- FORMACIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIO 

Para que se dé la formación de hábitos es evidente que el 

ejercicio es necesario; pero la práctica no conduce al aprendizaje. 

Saber si lo que hace está bien o mal incita al individuo a modificar su 

conducta para que sea más eficiente en sus estudios. 

Por ellos varios autores señalan diferentes posturas para la 

formación de hábitos de estudios, los cuales son: 

Maddox (2006): Señala que la motivación exige que cada 

respuesta sea reforzada positivamente, de modo que sirva de 

preparación para la siguiente, y esta a su vez para otra posterior; 

con el fin de que el nivel de expectativas se mantenga durante el 

tiempo preciso. De esta manera la fuerza del hábito se vigoriza como 

un ejercicio de repetición y fortalecimiento. 

Mira y López (2006): Señalan que el docente debe iniciar a 

sus estudiantes la práctica dirigida, es decir, el estudio debe ir bien 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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orientado, o sea, hacerles ver en todo momento los objetivos que 

pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el propósito 

del estudio ya que este sin orientación es algo estéril. El estudio no 

puede motivar al alumno si éste no sabe por qué y para qué lo 

realiza. 

Lo indispensable para lograr desplegar eficazmente hábitos 

de estudio que reflejen una mejoría en el rendimiento son la 

voluntad, la disciplina, la planificación, organización de ideas, orden, 

ejercicio, etc. 

3.5.2.1.3. CONDICIONES PARA DESARROLLAR HÁBITOS DE 

ESTUDIO. 

Es de suma importancia tener en cuenta algunas 

condiciones para desarrollar de manera productiva los hábitos de 

estudio:  

A) CONDICIONES AMBIENTALES 

Para realizar el estudio se recomienda al estudiante escoger 

un lugar cómodo y fuera de distracciones. Teniendo en cuenta estas 

recomendaciones se puede lograr el estudio con éxito. 

El Ambiente Escolar  

Un ambiente escolar tiene que facilitar una comunicación 

directa con él, es importante que en primer lugar el ambiente deba 

estar a gusto en la comodidad del estudiante. El ambiente debe de 

contar con una comodidad psíquica, porque no solo depende de la 

comodidad material. Para lograr un ambiente adecuado el estudiante 

debe contar con: 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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a. La Mesa de Trabajo 

Podrá ser un escritorio con sus respectivas gavetas o 

simplemente una mesa plana de superficie lisa o lo suficientemente 

grande para colocar los libros necesarios que se va a trabajar 

durante la sesión programada, lápices y/o lapiceros de colores 

diferentes para realizar un buen trabajo, en la mesa de estudio es 

recomendable ubicar solo lo indispensable para estudiar, de tal 

manera que este no se observe saturado de cosas (libros, lapicero, 

etc.). Ya que el uso adecuado de la mesa de trabajo permite 

comodidad en el estudiante y sobre todo le proporciona un ambiente 

acogedor capaz de poder desarrollar sus actividades o estudiar sus 

materias. 

b. La Silla 

A su vez deberá ser muy cómoda, un respaldo muy 

apropiado para mantener la ubicación adecuada y lo más 

recomendable tener una altura de acuerdo a la mesa de trabajo. 

c. La Lámpara 

Se instalará de tal forma que la luz se proyecte por el lado 

izquierdo (a la inversa en caso de ser zurdo), el efecto de la luz no 

debe producir sombra en el momento que se está realizando el 

trabajo. 

El foco con una potencia razonable, debe iluminar 

directamente lo suficiente de la mesa, evitar de esta manera 

molestias en la cara, tanto la luz como el calor, de preferencia se 

procurará emplear la iluminación natural, esto exige menos 

cansancio visual. 

d. El Estante 

Finalmente, se ubicará cerca de la mesa de trabajo, de 

manera que los libros puedan estar al alcance del estudiante. Al 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
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respecto se sugiere que se ubique solo los documentos más 

importantes que se habrán de consultar, por otro lado dentro de las 

posibilidades del estudiante, este se determinará, un horario de 

trabajo diario y procura cumplirlo disciplinadamente. 

Proporciona al estudiante una forma de organizar los libros 

que va a utilizar y los libros que no van a ser necesarios en ese 

momento para el desarrollo del trabajo o el estudio.  

e. Ventilación 

No se puede pasar por alto la ventilación dentro de un 

ambiente de estudio, es este aspecto hay que ser muy cuidadoso, 

porque hay que procurar que el oxígeno del ambiente se renueve 

constantemente, pues la expulsión de anhídrido carbónico puede 

producir fatiga, cansancio, dolor de cabeza, etc. 

f. Ruido- Música  

Es conveniente que la habitación de estudio estuviera lo 

suficientemente alejada, como para que no molesten al estudiante 

los ruidos o las voces humanas. 

Depende del tipo de trabajo que se esté realizando el que 

sea oportuno o no trabajar con música. Si la tarea es puramente 

mecánica, puede incluso favorecer el estudio y ayudar al estudiante; 

por otro lado, si el trabajo requiere de concentración, es preferible 

evitar ruido, más si este es fuerte. 

B) CONDICIONES PERSONALES 

Cuida la alimentación y salud ya que muchas veces es la 

causante de cansancio, fatiga y dolores de cabeza. El ejercicio y 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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aseo condiciones muy importantes para la comodidad. La 

predisposición psicológica y la motivación también intervienen en el 

espacio que dedicado a estudiar 

Planificación y Organización 

Es necesario planificar un horario de estudio semanalmente, 

considerando horas inamovibles de estudio y fechas importantes 

como prácticas, pruebas, exámenes, reuniones, etc.  

Grupo de Estudio 

La formación de grupos de estudio pueden facilitar el 

aprendizaje. El estudio grupal no reemplaza el estudio individual por 

lo cual se recomienda considerar al grupo como un apoyo para 

reforzar los conocimientos debiendo acudir a cada reunión con la 

lección aprendida. 

Organizar el Espacio 

Es decir, organizar el lugar donde se va a estudiar todos los 

días. Este debe ser libre de distractores, sin radio ni televisión 

encendidos. Bien iluminado, silencioso, y en él se tiene que procurar 

no ser interrumpido constantemente. 

Organizar el Tiempo 

Cada alumno posee un ritmo propio de aprendizaje. Por eso 

es importante, en primer lugar, llegar a conocerse bien; una 

adecuada planificación del tiempo distribuida de acuerdo a nuestras 

propias capacidades ayudarán a rendir en forma satisfactoria. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
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Horario 

Es una distribución del tiempo diario en función de nuestras 

actividades. Planificar las actividades en un horario permite crear un 

hábito ordenado y responsable. Pero para organizar nuestro tiempo 

de estudio es necesario considerar también los períodos dedicados 

al descanso, la diversión, el deporte, las obligaciones familiares y 

sociales. 

C) FACTORES PSICOLÓGICOS. 

a. Estar Mentalizado 

La mentalización de "tener que estudiar", es parte muy 

importante en el estudio diario, ya que es casi obligatorio y no 

consiste en estar delante de los libros dos o tres horas todos los 

días. Consiste en ver nuestras propias necesidades, analizar en que 

campos o temas tenemos más problemas, cuales son las prioridades 

inmediatas (exámenes, y trabajos, presentaciones, etc.), y a partir de 

ahí confeccionamos un horario de ''trabajo'' diario. 

b. La Atención y la Concentración 

Para Brunet, (1988) considera que estos factores son 

fundamentales para aprovechar las horas de estudio y las 

explicaciones que son dadas por el profesor en clase. Para la 

mayoría 

 No se ve la utilidad de los estudios. 

 Materias con alto grado de dificultad y carencia de una base 

previa sobre las mismas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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 Miedo al fracaso. Miedo a que el esfuerzo sea infructuoso. 

 Un entorno no adecuado (sitio de estudio, ruidos, interrupciones, 

TV, distracciones, hermanos, amigos, etc.) 

 Demasiadas actividades fuera de los estudios. 

 No se poseen materiales adecuados para el estudio (libros, 

buenos apuntes, etc.). 

 Preocupaciones de tipo emotivo (pareja, familia, etc.) 

D) FACTORES ECONÓMICOS 

Ha sido abordado por algunos investigadores desde el plano 

socioeconómico y familiar, tenemos el estudio realizado por Gutarra, 

2000, quien nos dice: "que en el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios, tiene especial influencia el factor docente, 

los programas curriculares que se empleen y las metodologías 

didácticas que usa el docente" el rendimiento como expresión del 

aprendizaje logrado por el alumno, luego de concluido el proceso de 

enseñanza- aprendizaje es una verdad que tiene múltiples causas, 

sobre ella influyen muchas variables que afectan su comportamiento.  

3.5.2.1.4. LA ACTITUD PSICOLÓGICA FRENTE AL ESTUDIO. 

A) EL INTERÉS 

Para tener éxito en el estudio hay que sentir el máximo 

interés por el estudio, es decir, como proceso mental definido, existe 

una estrechísima relación entre interés y buenos resultados, y 

desinterés y fracaso en los estudios. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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B) EL ENTUSIASMO 

Es la potencialización del interés. El entusiasmo es la 

máxima aspiración que debes fijarte en lo que respecta a actitudes 

psicológicas positivas frente al estudio. 

SÍNTOMAS 

1. Cuando estudias una materia determinada y te quedas con la 

sensación de que no te basta con lo aprendido; que quisieras saber 

más de ella. 

2. Cuando espontáneamente buscas sostener una conversación con 

el profesor de la materia respectiva. 

3. Cuando entras a una librería y te pones a revisar textos acerca de 

la materia, pero de un nivel superior. 

4. Cuando espontáneamente comienza a realizar algún trabajo o 

investigación concerniente a la materia.  

C) LA VOLUNTAD 

Es la capacidad de cumplir lo que uno se ha propuesto 

realizar; es la determinación interior que el joven debe desarrollar, y 

que le permitirá emprender y culminar sus sesiones o jornadas de 

estudio, resistiendo a las múltiples tentaciones que lo asaltan: 

cansancio y sueño, divagación , fastidio y aburrimiento , diversiones, 

amistades, juegos y deportes, etc.  

D) LA PERSEVERANCIA. 

El concepto de "perseverancia" está rodeado por dos ideas 

afines, la primera de las cuales es esta misma cualidad en 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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circunstancias en que el joven aún no enfrenta dificultades de 

consideración; y la otra idea afín, y que rebasa a "perseverancia", es 

esta cualidad pero llevada a un grado tan extremado que se 

convierte en defecto. Entonces tenemos lo siguiente: 

Voluntad – Perseverancia = Terquedad 

SÍNTOMAS 

1. Cuando no ocurra que distintos acontecimientos, generalmente 

imprevistos, te hacen postergar el momento de empezar a estudiar. 

2. Cuando notes que tu determinación de estudiar no resulta 

amenazada seriamente por ninguna tentación o distracción. 

3. Cuando no tengas que estar haciendo un notable esfuerzo para 

cumplir con tu programa o cuota diaria de estudio. 

E) LA CONFIANZA 

Es una certidumbre que proviene de saber que han 

asimilado lo que estudian, es un convencimiento que esta albergado 

en la razón. En cualquier actividad, quien no se tiene confianza, 

empieza a verse como un posible perdedor, y si uno presiente que 

estas destinado a fracasar en el estudio. 

La falta de confianza genera desánimo, derrotismo, y un 

anticipado sentimiento de frustración, todo lo cual equivale a dejar 

que en tu espíritu crezcan las malezas que impedirán que tu 

inteligencia de los frutos que de ella se debe esperar.  

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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F) LA SERENIDAD 

Es el estado de ánimo generado por ese convencimiento que 

tú posees; debes entenderla como una forma o estilo de actuar en 

todo lo concerniente al estudio. 

SÍNTOMAS 

1. Sus movimientos son seguros y armoniosos. No demuestra ni 

impaciencia ni febrilidad. 

2. Su musculatura se encuentra relajada y no evidencia ninguna 

tensión innecesaria. No aprieta la mandíbula inferior. 

3. Su voz es clara y firme. No se atropella para hablar, ni tampoco lo 

hace demasiado pausadamente. No tartamudea. 

4. El ritmo de su respiración, los latidos de su corazón, y la 

sudoración, son las normales. No aparenta estar agitado. 

5. Duerme normalmente, sin necesidad de somníferos. No despierta 

antes de la hora habitual, y cuando se levanta no acusa signos de 

cansancio. 

6. La serenidad es una actitud psicológica positiva que tienes que 

desarrollar. 

G) LA SATISFACCIÓN 

Es tanto síntoma de que estas avanzando, creando y 

realizando, como reacción que te impulsa a seguir adelante. 

3.5.2.1.5. CONDICIONES CONCRETAS DEL ESTUDIO. 

A) EL HÁBITO DE ESTUDIAR. 

Entiende por "Hábito" la costumbre de hacer algo como la 

cosa más natural del mundo; el "Hábito de estudiar" es la costumbre 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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de hacerlo sin que te lo tengas que estar ordenando una y otra vez. 

El hábito es el automatismo que te lleva a realizar, sin intervención 

de la voluntad y de la conciencia, diversidad de actos, los cuales por 

eso mismo, se integran al patrón de conducta característico de la 

persona. 

El hábito genera dependencia y cuando por cualquier motivo 

se interrumpe la rutina del hábito, la persona experimenta la 

sensación incómoda de que le falta algo. 

Pero tienes que hacer una distinción fundamental: Existe el 

hábito de estudiar (Así como existe el hábito de desayunarse), y 

aparte de ello existen malos hábitos de estudio. Por ejemplo: Un 

buen hábito de estudio es subrayar cada idea especialmente 

significativa que encuentres e el libro que lees; o preguntar al 

profesor cada vez que sientas la necesidad de que un punto 

determinado de su exposición sea ampliado. 

B) EL AISLAMIENTO PSICOLÓGICO.  

Para estudiar con buenos resultados se necesita desarrollar 

una serie de actitudes psicológicas positivas. Por ejemplo: Se 

requiere tener metas, objetivos y proyectos definidos; sentir interés 

por el estudio y por las materias del año; encender en uno mismo el 

fuego del entusiasmo; templar la voluntad para que ninguna 

distracción nos aparte del estudio; contar con la virtud de la 

perseverancia; confiar en la propia capacidad intelectual y en que se 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
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obtendrán resultados satisfactorios; actuar con serenidad; y obtener 

satisfacción por dedicarse a asimilar conocimientos y manejar ideas. 

Entiende que al recomendarte estudiar en condiciones de 

"Aislamiento Psicológico", te estamos proponiendo que durante 

periodos de tiempo que van de 5 a 45 minutos suspendas, 

momentáneamente, la interferencia de la vida en esa actividad tan 

importante y valiosa que realizas: estudiar. 

C) LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO.  

"Para alcanzar este ambicioso objetivo – seguíamos – 

ninguno de ustedes tiene que ser un superdotado, tampoco es 

necesario que acrecienten su actual capacidad intelectual. En 

cambio, tendrán que consagrar unas diez o doce horas diarias, años 

tras años, al estudio del asunto elegido, hasta alcanzar el sitial 

deseado: Primera autoridad mundial en determinado campo muy 

concreto" Por ejemplo: 

1. Construcción de viviendas rurales a sísmicas 

2. Genealogía materna de Napoleón Bonaparte 

3. Poesía mexicana del siglo XIX 

El proceso de estudiar requiere de un "Tiempo único", y esto 

significa que no puede ser compartido o mezclado con el tiempo de 

otra actividad. 

En esto hay una diferencia notable entre lo que requiere el estudio y 

lo que requiere el aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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D) LA BUENA SALUD. 

Debemos abordar el tema desde tres perspectivas 

diferentes: 

1. ¿Qué debemos entender por "buena salud"? 

2. ¿Se necesita gozar de buena salud para ser un estudiante 

aprovechado? 

3. ¿El estudio puede afectar la salud? 

Con respecto al primer punto, por "Buena Salud" no hay que 

entender sólo "Ausencia de enfermedades" sino bienestar físico y 

energía desbordante.  

Es que hay tres estados posibles:  

Bienestar Físico 

Ausencia de enfermedades 

Enfermedad 

Y es el primero que debes tratar de alcanzar y conservar, 

porque es el más favorable a tu desarrollo como estudiante y como 

ser humano. 

E) EL AMBIENTE APROPIADO.  

La gente de la costa tiene una manera de ser y de 

reaccionar distinta a la idiosincrasia de los que han nacido entre 

sierras; y así también hay ciudades y ambientes que favorecen o 

dificultan la actividad de estudiar. 

Te propondremos seis pasos concretos: 

1. Acepta que el ambiente en que estudias influye en tus resultados 

como alumno. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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2. Acepta que es asunto tuyo hacer algo por mejorar el ambiente del 

local donde estudias. 

3. No debes "El día de mañana", sino desde mañana, empieza a 

debatir el asunto con tus compañeros del salón. 

4. Con 5 o 6 de ellos, forma un "grupo de acción". 

5. Entre todos Uds. Elaboren una lista de 10 mejoras concretas que 

pueden resolver por sí mismos o con ayuda de la dirección. 

6. Fíjense un plazo corto para iniciar la resolución de cada una de 

las 10 mejoras, y nombren un responsable para cada una de ellas. 

F) EL MATERIAL ADECUADO. 

Empezamos planteando algo elemental: requieres los textos 

del año que cursas, y además cuadernos, lápices corrientes, lápices 

de colores, goma de borrar, regla, compás, algunos mapas, un 

maletín, etc. 

Ahora te vamos a sugerir un conjunto de ideas ya no tan 

obvias y elementales, acerca de tu relación, como persona y como 

alumno. Con dicho material: 

1. Procura adquirir personalmente los textos y útiles que te soliciten, 

y efectúa un riguroso y responsable proceso de selección. Compra lo 

"mejor", buscando un equilibrio entre precio, calidad y durabilidad. 

Por ejemplo:  

Pide que te muestren distintos tipos de reglas (necesitas una) e 

identifica la mejor de todas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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2. Proponte no extraviar ninguno de tus materiales de estudio. 

Ponlos bajo tu total protección. 

3. Cuida lo mejor posible tu material de estudio. Nada de garabatear 

los libros, arrancar las hojas de los cuadernos o mascar los lápices. 

Al cuidar y respetar tu material de estudio te estás respetando a ti 

mismo. 

4. Ten ordenados tus textos de estudio y tus útiles. Asígnale un lugar 

a cada libro u objeto, de manera que nunca pierdas tu valioso tiempo 

en buscar algo.  

3.6.  RECURSOS DISPONIBLES 

3.6.1.  HUMANO 

 Docentes  

 Estudiantes  

 Padres de familia 

3.6.2.  INFRAESTRUCTURA 

 Aulas  

 Sala  de video y cómputo 

 Auditorio 

3.6.3.  RECURSOS MATERIALES 

 Contamos con material de fotocopiado 

 Impresoras 

 Computadoras 

 Cámara filmadora 

 Proyector multimedia 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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 CDS,DVD 

 Videos 

3.7.  RECURSOS FINANCIEROS 

El proyecto será autofinanciado con recursos propios 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA La violencia familiar influye en el rendimiento académico 

del área de comunicación de los estudiantes del cuarto y 

quinto de secundaria  

SEGUNDA Hay un 60% de nivel medio una violencia familiar en los 

hogares de las estudiantes del cuarto y quinto de 

educación secundaria  

TERCERA Los estudiantes tienen un 74% de nivel medio de 

rendimiento académico en el área de comunicación en el 

cuarto y quinto grado de educación secundaria 

CUARTA  Observamos que la Correlación de Pearson es de 0,83 que 

lo ubican en una correlación positiva alta, comprobando de 

esta manera nuestra hipótesis H1 alterna y rechazamos la 

H0 nula. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA Se debe proporcionar a la institución educativa los datos 

para su conocimiento. 

SEGUNDA Se debe prevenir con talleres la violencia familiar en los 

hogares de las estudiantes 

TERCERA Los estudiantes deben mejorar sus rendimientos con 

hábitos de estudios 
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ENCUESTA 

SEÑORITA ESTUDIANTE TESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- Hay peleas familiares entre padres en casa 

a.- Si         b.- A veces     c.- No 

2.- Recibes insultos y humillaciones 

a.- Si         b.- A veces     c.- No 

3.- La culpan injustamente 

a.- Si         b.- A veces     c.- No 

4.- Es agredida verbalmente 

a.- Si         b.- A veces     c.- No 

5.- Es castigada físicamente por una falta 

a.- Si         b.- A veces     c.- No 

6.- Las normas en su hogar solo lo impone el padre 

a.- Si         b.- A veces     c.- No 

7.- Sus padres no la comprenden 

a.- Si         b.- A veces     c.- No 

8.- Se siente ignorada por los padres 

a.- Si         b.- A veces     c.- No 

9.- Se siente rechazada por sus padres 

a.- Si         b.- A veces     c.- No 

10.- No le dan propina como castigo 

a.- Si         b.- A veces     c.- No 
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Escala: 

Nivel Valor Escala Puntaje  

Alto 3 21 - 30  

Medio 2 11 – 20  

Bajo 1 1- 10  
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CORRELACION DE PEARSON 

PRUEBA DE VALIDACION DE LA HIPOTESIS  

Preguntas  Valor para violencia familiar  Valores para rendimiento  

1 3 3 

2 2 2 

3 2 2 

4 2 2 

5 3 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 2 2 

10 1 1 

 

Correlación de Pearson  Violencia 
familiar  

Rendimiento 
académico  

Violencia 
familiar  

Correlación de Pearson 1 0.83 

Sig. bilateral  0.01 

N 10 10 

Rendimiento 
académico 

Correlación de Pearson 0.83 1 

Sig. bilateral 0.01  

N 10 10 
 


