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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titula, CONOCIMIENTO Y ACTITUD ANTE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS  ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40054 JUAN 

DOMINGO ZAMÁCOLA Y JÁUREGUI DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO - 2018, con la cual se da a conocer la correlación que se da entre 

el nivel de conocimiento y la actitud ante la violencia familiar 

Una de las mayores paradojas que hoy existe, es el ver el creciente 

aumento de casos de violencia familiar. Este problema social ha sido un tema 

de gran interés para numerosos investigadores y en la actualidad constituye 

una de las afecciones más severas que azota a nuestra sociedad. Este 

aumento se considera que proviene del hecho de que en muchos hogares la 

violencia es normal; sobre todo cuando se aplica  a los niños, pues aún existe 

la creencia que una mala crianza debe ser corregida con golpes u otro tipo de 

violencia. 

En la violencia familiar los grupos más vulnerables son las mujeres, los 

niños, los adolescentes, los adultos y personas con alguna discapacidad física 

o mental. En nuestro país estos porcentajes se elevan, es así que los 

adolescentes que se encuentran en edad escolar, se enfrentan día a día a este 

fenómeno social, que se percibe en las relaciones entre pares y entre los 

miembros de su familia, que se manifiesta en distintitas formas de violencia 

familiar: física, psicológica, sexual y económica. En el presente estudio, se 

consideró como muestra  a estudiantes de nivel básico secundaria, con el fin  
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de indagar el grado de información, sobre todo el nivel de conocimiento y la 

dirección de la actitud que tiene los adolescentes ante el fenómeno de la 

violencia en la familia. 

Los efectos de la violencia familiar sobre los adolescentes son 

innumerables, como la disminución de su autoestima, forman parte de grupos 

de pandillaje, drogadicción, se dedican al hurto, cuando son golpeados tienen 

dificultad incluso para enamorarse; si tienen enamorada la suelen tratar mal, 

igualmente suelen vengarse  de las personas, en general tienden a tener 

conductas agresivas y violentas. Afectando también al desarrollo de sus 

habilidades sociales, incluso pueden presentar bajo rendimiento escolar por 

tener perturbaciones emocionales a causa de la violencia sufrida en sus 

hogares.  

Este trabajo de investigación, está dentro de un marco de diseño no 

experimental, transeccional;  está abocado al estudio de la correlación que tiene 

el conocimiento sobre la violencia familiar (variable 1) con la actitud ante la 

violencia familiar (variable 2) de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria 40054 Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro 

Colorado,  provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. 

El presente informe de investigación está dividido en tres capítulos: en 

el primer capítulo se presenta el marco teórico acerca de la violencia familiar, 

el conocimiento y la actitud. En el segundo capítulo se desarrolla el marco 

operativo de la investigación y el análisis de los resultados. Y en el tercer 
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capítulo se proponen un programa como alternativas de solución: “Taller de 

Fortalecimiento Estudiantil: Conociendo sobre la violencia familiar”. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titula, CONOCIMIENTO Y ACTITUD 

ANTE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS  ESTUDIANTES DEL CUARTO Y 

QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

40054 JUAN DOMINGO ZAMÁCOLA Y JÁUREGUI DEL DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - 2018. Es un trabajo de investigación de diseño no 

experimental, descriptivo, transversal o transeccional, correlacional, en la que 

se consideran dos variables:  

Variable 1:  Conocimiento respecto a la violencia familiar 

Variable 2:  Actitud ante la violencia familiar 

Para la variable 1: Conocimiento sobre violencia familiar, se utilizó la 

técnica de encuesta y como instrumento se construyó el cuestionario de 

conocimientos sobre violencia familiar. 

Para la variable 2: Actitud ante la violencia familiar, se utilizó la técnica 

de escala de actitudes y se usó como instrumento la Escala de actitudes tipo 

Likert, respecto a la violencia familiar. 

La hipótesis de investigación planteada fue: 

Existe correlación negativa entre el nivel de conocimiento y la actitud 

ante la violencia familiar en los estudiantes del cuarto y quinto grado de 

secundaria de la  Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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Los datos obtenidos se llevaron a una matriz y a un paquete de Software 

SPSS. Para el análisis y comprobación de la hipótesis general se hizo uso de 

la prueba estadística de Correlación de Pearson. También se trabajó con 

estadística básica descriptiva: tablas de distribución de frecuencia, 

histogramas, entre otros. 

La conclusión importante a la que se arribó fue:   

Existe correlación negativa entre el nivel de conocimiento y la actitud 

ante la violencia familiar en los estudiantes del cuarto y quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018; se comprueba 

con los cálculos de correlación de Pearson, siendo esta una correlación 

moderada y negativa:  -.570; es decir a mayor conocimiento que tienen los 

estudiantes respecto a la violencia familiar su actitud es menos favorable ante 

dicho fenómeno social, y viceversa;  mientras una variable se dirige en un 

sentido, la otra se dirige en sentido opuesto.   
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ABSTRAC 

This research work entitled, KNOWLEDGE AND ATTITUDE TO FAMILY 

VIOLENCE IN THE STUDENTS OF THE FOURTH AND FIFTH GRADE OF 

SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTION 40054 JUAN DOMINGO 

ZAMÁCOLA AND JÁUREGUI CERRO COLORADO DISTRICT - 2018. It is a 

design research work not experimental, descriptive, transversal or transectional, 

correlational, in which two variables are considered: 

Variable 1: Knowledge of family violence 

Variable 2: Attitude towards family violence 

 For variable 1: Knowledge about family violence, the survey technique 

was used and the knowledge questionnaire on family violence was built as an 

instrument. 

For variable 2: Attitude towards family violence, the attitude scale 

technique was used and the Likert-type attitude scale was used as an 

instrument, regarding family violence. 

The research hypothesis was: 

There is a negative correlation between the level of knowledge and attitude 

towards family violence in the fourth and fifth grade students of the Educational 

Institution 40054 Juan Domingo Zamácola and Jáuregui of the Cerro Colorado 

district in the 2018 school year. 
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The data obtained was taken to a matrix and even a package of SPSS 

Software. For the analysis and verification of the general hypothesis, the 

statistical Pearson Correlation test was used. We also worked with basic 

descriptive statistics: frequency distribution tables, histograms, among others. 

The important conclusion that was arrived at was: 

There is a negative correlation between the level of knowledge and the 

attitude towards family violence in the fourth and fifth grade students of the 

Educational Institution 40054 Juan Domingo Zamácola and Jáuregui of the 

district of Cerro Colorado in the school year 2018; it is verified with the Pearson 

correlation calculations, this being a moderate and negative correlation: -.570; 

that is to say, greater knowledge that students have regarding family violence, 

their attitude is less favorable to this social phenomenon, and vice versa; while 

one variable is directed in one direction, the other is directed in the opposite 

direction. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 
1.1    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Al elaborar el presente trabajo de investigación, se indagó y encontró 

los siguientes antecedentes: 

 

- A NIVEL LOCAL: Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

 

Título: LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO DEL AREA DE COMUNICACIÓN DE 

LAS ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO GRADOS DE 

EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI DEL CERCADO DE 

AREQUIPA - 2015  
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Autores: Yenny Elizabeth Tapia Quispe 

               Luis Sebastian Yapu Guevara 

 

Planteamiento del problema: 

 

¿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? 

 

Hipótesis: 

Hipótesis (i): 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 

Hipótesis (n): 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 
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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. 

 

- A NIVEL NACIONAL: Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana de Iquitos. 

 

Título: CONOCIMIENTO Y ACTITUD FRENTE A LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO DE PRESTADORES DE SALUD IQUITOS 2015. 

 

Autores: Margarita Fernández Gallardo 

     Nelson Kuji Chimpa 
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Planteamiento del problema: 

 

¿Qué relación existe entre el conocimiento y la actitud frente 

a la violencia de género de prestadores de salud Iquitos 2015? 

 

Hipótesis: 

 

Existe relación estadísticamente significativa entre el 

conocimiento y la actitud frente a la violencia de género del prestador 

de salud Iquitos. 2015. 

 

Conclusiones: 

 

- El perfil de los prestadores de salud, fue el siguiente: edad 

promedio 38,1 + 9,0 años, siendo en su mayoría de sexo 

femenino, 43,0% son casados, 45,3% son enfermeras y tiempo 

laboral promedio es de 9,68+8 años. 

 

- El nivel de conocimiento del prestador de salud fue nivel alto y 

muy alto (39,8% y 15,6% respectivamente), seguido de 

conocimiento medio (33,6%) y bajo (10,9%). 

 

- Respecto a la actitud de los prestadores de salud frente a la 

violencia de género, el 83,6% de la muestra tiene una actitud 

neutra frente a la violencia de género, y solo el 4,7% tiene una 

actitud favorable. 
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- Las variables que mostraron relación estadística significativa con 

el conocimiento sobre violencia de género fueron la categoría 

profesional y el área de trabajo (p<0,05). No hubo relación con 

la actitud (p>0,05). 

 

- Existe relación estadística significativa entre el nivel de 

conocimientos y la actitud frente a la violencia de género de los 

prestadores de salud (p < 0,05). 

 

- A NIVEL INTERNACIONAL: Universidad de Murcia de España 

 

Título: “ACTITUDES Y ACTUACIÓN DE LOS MÉDICOS DE 

FAMILIA RESPECTO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA” 

 

Autora: Rosario Morales López 

 

Objetivo General: 

 

Describir la actitud de los médicos de familia de Atención 

Primaria del Servicio Murciano de Salud de la Región de Murcia con 

respecto a la violencia de género, sus conocimientos y actuaciones 

frente a dicho problema. 
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Hipótesis:  

 

Los médicos de familia de la Región de Murcia tienen una 

actitud positiva frente a la violencia de género, pero no conocen los 

protocolos, no piensan que la detección precoz y sistemática esté 

justificada y no se sienten capacitados para manejar la situación que 

genera. 

 

Conclusiones: 

 

PRIMERA.- Los médicos de familia de Atención Primaria del Servicio 

Murciano de Salud presentan una actitud positiva frente al abordaje 

de la violencia de género en la consulta aunque no se refleja de 

forma satisfactoria en sus actuaciones ya que indagan con poca 

frecuencia acerca de la posibilidad de violencia de género en la 

consulta de Atención 

Primaria. Para ellos, la violencia de género tiene la consideración, 

sobre todo, de problema social más allá del ámbito privado de la 

pareja y el 23,5% no lo considera como un problema sanitario. 

 

SEGUNDA.- Los médicos de familia son partidarios de no limitarse 

a actuar solo cuando hay lesiones sino de estar alerta y preguntar 

sobre factores de riesgo. Asimismo los médicos de familia tienen, en 

mayor medida, actitudes favorables hacia el cribado sistemático de 

violencia de género en la consulta de Atención Primaria. 
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TERCERA.- Los médicos de familia presentan un nivel aceptable de 

conocimientos en aspectos biomédico siendo superior en las 

mujeres médicos de familia y en los menores de 45 años. Sin 

embargo, no se sienten capacitados para atender a la mujer víctima 

de violencia de género, y refieren haber recibido escasa formación 

la cual demandan. 

 

CUARTA.-Los médicos de familia tienen menos dificultades para la 

asistencia a la violencia de género que para la detección y las 

dificultades más frecuentes para esa detección en la consulta son la 

falta de tiempo, no saber cómo preguntar para introducir el tema en 

la consulta y el miedo a ofender a la paciente. 

 

QUINTA.- Los médicos de familia son conscientes de que también 

proceden actuaciones sobre el agresor para dar consejo y 

orientación aunque un tercio de los médicos no define su actitud; el 

75% investigan si los hijos de mujeres víctimas de violencia de 

género también sufren maltrato. 

 

SEXTA.- Ante un caso concreto de violencia de género, los médicos 

de familia refieren realizar valoración del riesgo vital físico e informan 

sobre recursos sociales, realizando con poca frecuencia el parte de 

lesiones si el maltrato es psicológico. 
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SÉPTIMA.- Para los médicos de familia que trabajan en medio rural, 

las barreras emocionales suponen menos obstáculos para indagar 

sobre violencia de género que para los que trabajan en medio 

urbano. 

 

OCTAVA.- De todos los recursos sociosanitarios, al que más 

recurren los médicos de familia es al Trabajador Social que 

constituye su mayor apoyo para atender a las mujeres víctimas de 

violencia de género, aunque sobre la derivación a otros recursos 

sociales y policiales, el 35% de los médicos de familia informa de 

que la respuesta no ha sido plenamente eficaz. 

 

NOVENA.- Es escaso el número de víctimas de violencia de género 

declaradas por los médicos de familia, existiendo relación entre la 

frecuencia con la que indagan sobre violencia de género en la 

consulta y el número de casos que informan. De los casos 

informados refieren que son mujeres que suelen frecuentar la 

consulta, que consumen psicofármacos en un alto porcentaje de 

casos y que los tipos de maltrato que sufren con más frecuencia son 

el psíquico seguido por el físico. 

 

DÉCIMA.- El registro de violencia de género en la historia clínica 

electrónica de Atención Primaria presenta importantes limitaciones 

de tipo epidemiológico, asistencial y ético. Existe un infrarregistro de 

los casos de violencia de género en la historia clínica electrónica de 
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Atención Primaria en el Servicio Murciano que dificulta el 

conocimiento exacto de la magnitud sanitaria que tiene la violencia 

de género en la Región de Murcia. Se hace preciso establecer un 

sistema de registro que cumpliendo todas las normativas legales nos 

sirva para hacer un seguimiento de este problema de Salud Pública. 

 

UNDÉCIMA.- Los médicos de familia proponen para mejorar la 

detección y la asistencia a la violencia de género más formación y 

cambios estructurales en la Atención Primaria, con mayor incidencia 

en disponer de más tiempo para atender a cada paciente. 

 
1.2   LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 
 

1.2.1 CONCEPTOS DE FAMILIA 

Los conceptos sobre la familia han sido desarrollados por 

diferentes autores y en diferentes épocas de la historia. Las 

definiciones de la familia se pueden considerar desde dos ópticas: 

como grupo humano y como institución. Se considera que la familia 

es una institución cambiante y que puede ayudar a mantener un 

determinado orden social, como puede cuestionarlo. 

Según el diccionario  de la Real Academia Española, (RAE, 

2014) familia es un “grupo de personas, emparentadas entre sí que        

viven juntas (…), conjunto de ascendientes, descendientes, 

colaterales y afines de un linaje”. 
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Murueta y Orozco (2015, p. 3) señalan que “la familia es 

considerada la célula básica de la sociedad y la más antigua de las 

instituciones humanas. Ha sido la encargada de transmitir las pautas 

culturales entre generaciones, por lo que juega un importante papel 

en la formación de la personalidad e identidad de los individuos”. 

Para Saralafosse et al. (1987, p. 6) “la familia es un grupo de 

personas en interacción caracterizado por residencia común 

cooperación económica y reproducción por tratarse de un grupo 

primario es pequeño y unido por lazos emocionales”. 

Peña y Padilla (1997) citado por Corporación Peruana Para la 

Prevención de la Problemática de las Drogas y La Niñez en Alto 

Riesgo Social (2004, p.75) señalan que “La familia es el conjunto de 

personas que viven juntas, relacionadas unas con otras, comparten 

sentimientos, responsabilidades, información, costumbres, valores, 

mitos  y creencias. Cada miembro asume roles que permiten el 

mantenimiento del equilibrio familiar”. 

 

1.2.2 TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA FAMILIA 

Haciendo un resumen del texto “Historia de la Familia”, Everest 

(1973, pp. 8 -13), desarrolla la teoría evolucionista, donde señala que 

todo ser viviente debe pasar necesariamente por varias etapas 

sucesivas en el curso de su desarrollo; la familia no habría escapado 

a este proceso. Etapas de la evolución de la familia: 
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A. PERIODO BÁRBARO 

Según la teoría evolucionista todas las sociedades habrían 

sido matriarcales en su origen y luego progresivamente habrían 

pasado al régimen patriarcal. 

En el régimen matriarcal el parentesco se transmite por la 

mujer, que desempeña entonces un papel determinante en el 

ámbito social. Donde habría habido promiscuidad absoluta, sin 

previsión alguna; después se prohibieron las relaciones entre 

padres e hijos; luego, entre hermanos y hermanas. 

Según los teóricos del evolucionismo, el matriarcado habría 

sido necesario para poblaciones nómadas, consagradas a la caza 

y a la cría de animales, pero el desarrollo de la agricultura ofreció 

a los hombres condiciones de vida más sedentarias y obligó a los 

padres a transmitir técnicas adquiridas a lo largo de su vida, este 

fenómeno habría sido una de las primeras causas para la 

instalación del patriarcado. 

 

B. FAMILIA PUNALÚA 

También llamada familia por grupo; en este sistema 

familiar, los hombres de un grupo son considerados desde el 

nacimiento como esposos de las mujeres de otro: dos grupos 

enteros, por tanto, estaban casados entre sí. 
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Según Engels (s.f.), esta forma de la familia  indica la más 

perfecta exactitud de los grados de parentesco; se puede 

observar primeras formas de matrimonio, aunque solo 

temporales. 

 

C. FAMILIA EMPAREJADA O SINDIÁSMICA 

Habría sucedido a la familia por grupo. Estaría 

caracterizada por la economía doméstica común en la que la 

mujer desempeña un papel predominante, cohabitando varias 

parejas pero separadamente, es decir, un hombre vive con una 

sola mujer. La poligamia y la infidelidad esporádica sigue siendo 

una práctica común de los hombres. 

 

D. FAMILIA PATRIARCAL 

Es el cuarto estadio del desarrollo de la familia. Este 

sistema, del que pueden observarse algunas huellas en nuestros 

días, apareció en las tribus semíticas, en las que se basa en el 

principio de autoridad y poder absoluto del jefe de la familia. 

 

E. FAMILIA MONOGÁMICA 

Esta familia es de tipo restringido a la civilización occidental 

actual. La familia monogámica difiere del matrimonio sindiásmico 
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por una solidez mucho más grande de los lazos conyugales, que 

no puede ser disuelto por deseo de cualquiera de las partes.  

 

1.2.3 TIPOS DE FAMILIA EN EL PERÚ 

 

A. FAMILIA NUCLEAR O TRADICIONAL 

Se puede decir que es el tipo de familia tradicional, 

conformada por padre, madre e hijos y que comúnmente la 

sociedad ve como lo ideal para formar una estabilidad, aunque 

muchas ocasiones no lleguen a ser así.  

 

B. FAMILIA MONOPARENTAL 

Este tipo de familia se da cuando solo está presente uno 

de los padres y los hijos. Generalmente esto se da por la 

existencia de divorcios, viudez y abandono. 

En la mayoría de los casos los hijos crecen a lado de la 

madre, sin embargo, también se da el caso en donde es el papá 

quien se encarga del desarrollo y educación de los hijos. 

Es importante mencionar que este tipo de familias puede 

llegar a tener complicaciones ya que al ser solo una persona 

dedicada al cuidado de los niños, muchas veces rebasa los límites 

de la persona y tiene que recibir apoyo de familiares o amigos. 
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C. FAMILIA EXTENDIDA 

Esta familia se da cuando en la misma casa viven los 

padres, los hijos, pero también abuelos, primos, tíos y donde en 

ocasiones todos intervienen en el cuidado y la educación de los 

hijos. 

Este tipo de familia se forma en ocasiones por la falta 

económica, también por que los adultos de la tercera edad no 

pueden ya cuidarse por sí solos, o inclusive porque  ambos padres 

trabajan y tienen el apoyo de algún familiar que viva en la misma 

casa para estar al cuidado de los hijos. 

 

D. FAMILIA SIN HIJOS 

Como bien lo indica el nombre, la familia solo está 

compuesta por dos personas que conviven juntos pero que no 

tienen hijos de por medio, que puede ser una decisión propia de 

no tener hijos, o por el hecho de no poder tenerlos. 

Muchas ocasiones podemos observar que este tipo de 

familias sustituyen a los hijos por mascotas o prefieren consentir 

a los sobrinos si es que tienen. 
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E. FAMILIA ENSAMBLADA O COMPUESTA 

La familia ensamblada se da cuando un matrimonio con 

hijos decide divorciarse, pero rehacen su vida con una nueva 

pareja, la que puede tener o no hijos, pero que sin embargo, los 

hijos del primer matrimonio ahora tendrán que convivir con 

padrastros e inclusive hermanastros. 

 

F. FAMILIA ADOPTIVA 

La familia adoptiva se conforma por dos padres, quienes 

deciden adoptar a un niño, ya sea porque no pueden tener uno 

propio o por no querer pasar por el proceso del embarazo. 

 

G. FAMILIA DE ABUELOS ACOGEDORES 

Se compone solamente de abuelos y nietos, quienes se 

hacen cargo del desarrollo y educación de los niños debido a que 

los papas fallecieron, o abandonaron a los hijos o simplemente no 

son aptos para educar. 

Si  bien  existen diversas  familias,  no existe  como tal un 

modelo a seguir ya que  cada  uno  de  los  tipos de familia  llega 

a  tener  efectos  positivos o  negativos  y esto  dependerá  de  la 

unión, el  respeto y  la  educación  que se forme en ellas. 

Hernández (2017), recuperado de 

https://temadepsicologia.com/2017/06/04/tipos-de-familia/  

https://temadepsicologia.com/2017/06/04/tipos-de-familia/
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1.2.4 INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(2016, pp. 36-37), el parentesco es la relación que existe entre los 

miembros de la familia y proviene de la consanguinidad, afinidad o 

adopción conforme a nuestro ordenamiento legal. Los tipos de 

parentesco son: 

A. PARENTESCO CONSAGUINEO: Es la relación familiar entre 

las personas que descienden de un tronco familiar en común. 

El grado de parentesco está determinado por el número de 

generaciones y produce efectos solo hasta el cuarto grado. 

(Artículo 236º del Código Civil peruano). 

 

B. PARENTESCO POR AFINIDAD: El matrimonio genera 

parentesco por afinidad entre cada uno de los cónyuges con 

los parientes consanguíneos del otro. Cada cónyuge se 

encuentra en igual línea y grado de parentesco por afinidad que 

el otro por consanguinidad. (Artículo 237º del Código Civil 

peruano). 

 

C. PARENTESCO POR ADOPCIÓN: Su origen es legal, la ley 

vincula al adoptante con el adoptado como padre e hijo. Por la 

adopción el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante 

y deja de pertenecer a su familia consanguínea. (Artículo 377º 

del Código Civil peruano). 
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Son sujetos de protección de acuerdo a la Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar: 

 

a. Tienen o tuvieron una relación de pareja: 

 Cónyuge, ex cónyuge 

 Conviviente, ex conviviente. 
 

b. Ascendientes consanguíneos 

 Padre 

 Madre 

 Abuelas / Abuelos 

 Bisabuelas / Bisabuelos 

c. Descendientes consanguíneos 

 Hijas / Hijos 

 Nietas / Nietos 

 Bisnietas / Bisnietos 

d. Parientes colaterales consanguíneos 

 Hermanas / Hermanos 

 Tías / Tíos 

 Primas / Primos 

 Sobrinas / Sobrinos 

e. Parientes afines 

 Suegra / Suegro 

 Cuñada / Cuñado 

 Nuera / Yerno 

 
 

1.2.5 LA VIOLENCIA 

Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016, 

p.35) “la violencia es un problema social de  graves consecuencias 

para la salud, la economía y el desarrollo de las sociedades. Se 
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configura como un abuso de poder y de violación de los derechos 

fundamentales de las personas”. La violencia es la manifestación de 

la intolerancia, fundamentada en nociones equivocadas y 

valoraciones apoyadas en prejuicios sobre los roles diferentes que 

debe cumplir cada persona en la familia y en la sociedad. 

La violencia es un concepto que ha sido estudiado por distintos 

autores, hay quienes coinciden que esta no solo se ejerce sobre otro 

ser humano, también se puede ejercer violencia sobre animales y 

objetos. Otra característica común en otras definiciones tiene que ver 

con la coerción sobre la decisión del otro y la transgresión de los 

valores éticos y morales de las personas. 

Según Murueta y Orozco (2015, p.108) la violencia es aquel 

“acto que se lleva a cabo por parte de un individuo contra otro y que 

consiste en infligir un malestar físico o psicológico que daña de 

manera importante al sujeto receptor de la agresión”. La violencia se 

da desde tiempos muy remotos, es tan vieja como el mundo; incluso 

lo expresaban en mitos y leyendas. 

 

1.2.6 VIOLENCIA Y SOCIEDAD 

Al respecto Agustina et al. (2010, p. 71),  en la sociedad 

aparece reflejada la violencia en sus diversas formas a través de los 

medios de  comunicación de masas, por ejemplo: en el cine, la 

televisión, en los periódicos, en las redes sociales, en los medios de 
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transporte, la calle en los centros laborales, Instituciones Educativas, 

etc. 

En este sentido, los valores y las normas que enmarcan los 

contextos sociales y las relaciones en esta, son los elementos de 

referencia que van a proporcionar sentido y dirección a los actos 

violentos y, por lo tanto pueden motivar la aparición de la violencia en 

ciertas circunstancias relacionadas con esas normas y valores. Es 

decir cada sociedad va a conceptualizar de forma distinta el uso de 

violencia. 

Según Agustina et al. (2010, p. 71), en la sociedad desde un 

punto de vista antropológico la violencia no suelen ser naturales y 

espontáneos, sino aprendidos o imitados de otros.  

 

1.2.7 DISTINCIÓN ENTRE VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD 

Es fundamental discernir, en primer lugar, la distinción entre el 

concepto de violencia y agresividad. Esta diferenciación debe servir 

para posteriores estudios de las estrategias de prevención y las 

formas de tratamiento de la violencia. 

 

A. LA AGRESIVIDAD 

Para Agustina et al. (2010, p. 62), “la agresividad constituye 

un impulso natural, presente también en el hombre, que conduce 

a la realización de actos tendentes a la conservación y 
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reproducción del individuo y de la especie (…), los hombres y las 

mujeres estamos dotados de un mecanismo fisiológico innato, 

orientado a la lucha por la supervivencia”. 

Considerando esta perspectiva, la agresividad es una 

respuesta adaptativa al mundo y forma parte de las estrategias de 

afrontamiento que dispone el ser humano. La agresividad es un 

rasgo inherente en el hombre. Es decir, el agresivo nace. 

 

B. LA VIOLENCIA 

Según Agustina et al. (2010, p. 63), afirma que “en el 

hombre la violencia no es instintiva, sino que se aprende. Sobre 

la base biológica de la agresividad operan factores ambientales y 

culturales de enorme importancia”. Estos sumados a la libertad y 

racionalidad del ser humano, le dan una perspectiva distinta 

respecto de  los mecanismos e impulsos agresivos automatizados 

que se dan en el resto de los animales.  

 

1.2.8 CONCEPTOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

La violencia Familiar es definida por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) como “aquella que ocurre en el marco de las 

relaciones familiares, ejercida individual o grupalmente, de manera, 

deliberada o no, mediante el uso de la fuerza con el propósito de 

infringir daño y/o imponer una forma de pensar, sentir y actuar al 
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interior de la familia; afectando física, psicológica y sexualmente, 

hasta restar o destruir su potencialidad de realización y de vida”. 

Al respecto el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(2016, p.35) “es cualquier acción o conducta que le cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el 

contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de 

parte de un integrante a otro del grupo familiar”. En la violencia familiar 

se tiene especial consideración con los niños, niñas, adolescentes, 

adultos mayores y personas con discapacidad física o mental. 

Al respecto el Ministerio de Salud y Asuntos de Género, citado 

por Núñez y Carvajal (2004, p. 46), “se llama violencia intrafamiliar o 

doméstica, a aquellos hechos o agresiones cometidas 

específicamente por cónyuges, ex cónyuges, ex convivientes o 

personas que hubieran procreado hijos en común legalmente 

reconocidos o no, aunque no hubieran convivido”. 

Según Agustina et al. (2010, p. 81), la violencia siempre es 

intencional; esta debe ocasionar un daño físico, psicológico, sexual y 

económica, por acción u omisión; toda forma de violencia debe 

transgredir un derecho; la violencia persigue normalmente un objetivo: 

someter y controlar a la víctima. 
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1.2.9 TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 

A. VIOLENCIA FÍSICA 

Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(2016, p. 38), es la acción o conducta, que causa daño a la 

integridad corporal o a la salud. Se considera abuso físico 

empujar, golpear, quemar, lanzar objetos, agraviar con pies o 

manos, utilizar armas de fuego o punzo cortantes, detener a la 

fuerza, pellizcos, etc. Se incluye el maltrato por negligencia, 

descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan 

ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo. 

Para Murueta y Orozco (2015, p. 69) la violencia física la 

describe “como aquella invasión del espacio físico de la pareja por 

medio del contacto directo con su cuerpo mediante golpes, 

jalones, bofetadas y empujones, y a partir de limitar sus 

movimientos de diversas formas, como encerrarle, lesionarla con 

armas de fuego o punzocortantes, ventarle objetos o producirle la 

muerte”. 

La violencia física es la más conocida y reconocida por las 

evidencias, secuelas que deja. No obstante, cuando estas 

manifestaciones no son tan sistemáticas, las personas agredidas 

rara vez se sienten víctimas, ya que se cree que los golpes 

esporádicos tienen una explicación, surge la idea que es una 
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manera de solucionar los problemas, cuando no se ha podido 

hacer mediante las palabras. 

 

B. VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

Es cualquier acción o conducta, tendiente a controlar o 

aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla 

y que puede ocasionar daños psíquicos. Se considera como 

violencia psicológica el insultar, manipular, destruir o dañar la 

propiedad o cosas personales o de valor sentimental, controlar 

relaciones con amistades, etc. Según el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (2016, p. 38). 

Este tipo de violencia, según Murueta y Orozco (2015, p. 

71) “se relaciona con una serie de actitudes y palabras 

encaminadas a denigrar, ignorar o humillar a una persona con el 

objetivo de desestabilizarla o herirla. En ocasiones es 

imperceptible, ya que se confunde con una interacción cotidiana, 

propia de los problemas de la pareja”. 

La violencia psicológica tiene mayor incidencia que los 

otros tipos de violencia, en muchas ocasiones es muy sutil, pues 

los límites de relación dentro de un matrimonio son imprecisos y 

contienen parámetros subjetivos; es decir, una misma conducta o 

acción puede ser interpretado de diferente manera, con una 

interpretación de violencia para unos y para otros no. Así mismo 
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podemos identificar diferentes manifestaciones de este tipo de 

violencia: control, celos patológicos, aislamiento, denigración, 

acoso, humillación, actos de intimidación, indiferencia a las 

demandas afectivas, amenazas, etc. 

 

C. VIOLENCIA SEXUAL 

Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(2016, p. 39), son acciones de naturaleza sexual que se cometen 

contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. 

Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico 

alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material 

pornográfico y que vulneran el derecho a las personas a decidir 

voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través 

de coerción, amenazas, uso de la fuerza o intimidación.  

Según Murueta y Orozco (2015, p.70) la violencia sexual 

“se ejerce al imponer a la pareja ideas y actos sexuales mediante 

la violencia verbal y exponerla, a pesar de su desagrado, a 

películas o revistas de contenido pornográfico. Es común que el 

hombre presuma a su pareja tener más de una mujer y disfrutar 

de intimidad sexual con ellas”. Es común  también hacerla sentir 

avergonzada de su respuesta sexual o de su cuerpo, o bien, 

compararla con otras parejas. Otra forma de esta violencia es de 

dejar de mantener relaciones sexuales de tipo coital como 
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expresión de disgusto o desinterés por su pareja o decir piropos 

a otras mujeres ante la presencia de ella. 

La violencia sexual, es la más difícil de manifestar, de 

expresarlo, ya que se revela la intimidad, lo privado, ya que va 

desde actos sexuales hasta la explotación sexual, pasando por la 

violación, muchas mujeres no saben poner los límites a sus 

parejas en su demanda sexual de su pareja.  

 

D. VIOLENCIA ECONÓMICA O PATRIMONIAL 

Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(2016, p. 39), es la acción u omisión que se dirige a los recursos 

económicos o patrimoniales de cualquier individuo que 

menoscaba en estos.  

La pérdida, sustracción, retención, destrucción, o 

apropiación indebida de sus bienes. Así como la limitación o 

control de sus ingresos, la evasión de sus obligaciones 

alimentarias, también como la de percibir una remuneración 

menor por igual tarea, dentro de un mismo centro laboral.  

Para Agustina et al. (2010, p.90) sostiene que este tipo de 

violencia “implica el control abusivo en la disposición y el manejo 

del dinero y los bienes materiales”. La consideran como una 

nueva forma de violencia psicológica, es sobre todo cuando se 

controla de forma abusiva a cualquier miembro de la familia en el 
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aspecto económico, como no dejarlo trabajar, estando en la edad 

o responsabilidad de hacerlo, o bien que no pueda disponer de 

sus bienes libremente. 

La tipología de la violencia familiar según Murueta y Orozco 

(2015, p. 108), es lo siguiente: 

 

A. VIOLENCIA DIRECTA 

Es la agresión física o todo aquel acto que comete una 

persona sobre otro con el fin de humillar, someter o nulificar al 

individuo, son comunes en esta violencia el maltrato directo, los 

insultos y las peleas. 

 

B. VIOLENCIA ESTRUCTURAL 

Se expresa en los sistemas sociales donde hay 

desigualdad y diferencia entre las personas; en las diferentes 

estratificaciones sociales o desigualdad entre los miembros de 

una comunidad. 

 

C. VIOLENCIA CULTURAL 

Es aquella que legitima la violencia y la hace parecer como 

natural, aceptable o hasta necesaria para la resolución de 

conflictos entre grupos de personas. Esta violencia se caracteriza 

por sentimientos de superioridad de algunos sujetos sobre otros. 
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1.2.10   CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS VIOLENTAS 

Según Benites (2000, p. 79), las características de las familias   

violentas son las siguientes: 

 

A. EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN 

a. Descalificaciones: Son expresadas a través de insultos, 

juzgamiento, apodos y formas que denigran a la otra 

persona. 

b. Desconfirmaciones: Expresadas fundamentalmente a 

través de la negación de la presencia y la existencia de la 

otra persona. 

 

B. EN EL ÁMBITO DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR SE PUEDE 

PERCIBIR 

a. Desorganización familiar. 

b. Lazos afectivos pobres 

c. Roles y funciones poco definidos. 

d. Pobre planificación conjunta de expectativas y metas. 

e. Presencia de alianzas y coaliciones. 

f. Dificultades para experimentar cambios y adaptarse a 

ellos. 
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C. EN EL ÁMBITO PARENTAL 

a. Padres unidos a nivel del contenido, pero no a nivel 

relacional. 

b. Relación de pareja oscilante. 

c. Perdida de la función parental. 

d. Descalificación mutua. 

e. Padres periféricos. 

f. Escaso poder de delimitación entre la función de padre y 

de pareja. 

 

1.2.11   FASES DEL CICLO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Haciendo una síntesis, del tema en mención, de Núñez y 

Carvajal (2004, pp. 23-26), la violencia familiar es un proceso que 

progresivamente va marcando la relación, involucrando a sus 

integrantes a una relación cíclica que dificulta la búsqueda de 

soluciones de los problemas de la familia.  

Para comprender la dinámica de la violencia familiar es 

necesario considerar dos factores. El primero se refiere al ciclo de la 

violencia y el segundo tiene que ver con el grado de intensidad de la 

misma. Algunos autores señalan que estos momentos se asocian a la 

violencia de pareja mayormente. 
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A. ACUMULACIÓN DE TENSIÓN 

La carencia y las dificultades de resolución de conflictos, 

hace que se entre en una etapa de situación de tensión por falta 

de comunicación, ello debido a la existencia de frustración al 

momento de buscar soluciones, echándose la culpa a algún 

miembro de la familia. 

La situación de ansiedad o estrés aparece de forma diaria, 

lo que produce también una irritabilidad cotidiana; se caracteriza 

por cambios inesperados en el agresor se produce una escalada 

de tensión hasta llegar a una tensión muy fuerte. Se comienza con 

gritos, reclamos y quejas, a todo esto se van añadiendo palabras 

soeces, haciendo las situaciones más continuas y de mayor 

dificultad. Al llegar a un alto grado de irritabilidad no se acepta 

hablar del tema, se minimizan los problemas, o bien se le echa la 

culpa a algún miembro de la familia, como causante de una 

discusión sin motivo. 

La víctima sufre sutiles menosprecios, ira contenida, fría 

indiferencia, sarcasmo, largos silencios, demandas irrazonables o 

manipuladoras, etc. El abuso físico es siempre precedido por el 

verbal. 
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B. EXPLOSIÓN 

La acumulación de tensión, se ha ido acumulando  y debe 

resolverse de alguna manera, hay un descontrol de la situación y 

las formas de descarga de dicha tensión interna en el agresor son 

la agresividad física, que en muchas ocasiones son muy violentas. 

Entonces esta fase corresponde al acto mismo de la violencia. 

Las formas de descontrol son de diversas formas, depende 

mucho de las experiencias pasadas en las formas de resolución 

de estrés en la familia. 

 Empieza una verdadera secuencia de violencia como: 

violencia verbal, insultos, palabras hirientes, sobre dimensiona los 

defectos; violencia contra objetos, lanza o rompe cosas; violencia 

contra sí mismo, se emborracha, busca peleas con otros, llega 

tarde al trabajo, pierde su trabajo, hace gastos insulsos; violencia 

añadida, hace compras innecesarias; violencia psicológica suele 

avergonzar en público, fuerza determinada conducta, impide 

trabajar o desarrollar en su centro laboral o estudios, deja de 

dirigirle la palabra durante largos periodos de tiempo, amenaza 

desheredarla (o), amenaza con quitarle a los hijos, etc.; violencia 

física, se manifiesta en pellizcos, golpes, patadas, quemaduras en 

el rostro y partes visibles. En conclusión esta fase comprende 

desde un empujón hasta el homicidio.  
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C. RECONCILIACIÓN O “LUNA DE MIEL” 

En realidad, no es adecuado llamar a este periodo “luna de 

miel”, en vista que éste período puede ser no tan bueno, puede 

ser el tiempo más incómodo y confuso, de aparente calma y 

bienestar emocional.  

El agresor se siente sinceramente arrepentido, es el 

momento de las disculpas, pide perdón, busca justificaciones. 

Todas estas actitudes del agresor llevan a veces al perdón y otras 

realmente a la creencia de que la situación va a cambiar. Durante 

ese tiempo el agresor dice y hace lo que la compañera u otros 

miembros de familia dicen. 

También en esta fase la víctima se suele sentir culpable 

creyendo haber contribuido a la explosión violenta. Esta fase 

desaparece gradualmente, ya no hay disculpas ni justificaciones, 

ni siquiera ofrecer cambiar, menos ayudar en la casa; por su lado 

la víctima ya no cree ni perdona a su agresor. 

La etapa de acumulación de tensión reaparece, el ciclo de 

la violencia se inicia otra vez. 

 

1.2.12   CAUSAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Según Agustina et al. (2010, pp.90-97), sostiene que los seres 

humanos heredamos rasgos genéticos que influyen en nuestro 
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carácter, pero nuestro comportamiento es complejo, es por ello no 

resulta fácil realizar una distinción explícita y clara entre la influencia 

de factores biológicos y sociales en la explicación de la violencia y la 

agresividad familiar, ya que  ambas clases de factores interactúan  de 

forma simultanea; las diferentes teorías que pretenden explicar las 

causas de la violencia oscilan generalmente entre dos factores, dando 

algunos mayor preponderancia a  los factores hereditarios o genéticos 

e instintivos y otras a factores  sociales y culturales. A continuación, 

se exponen de forma sucinta las teorías que explican la génesis de la 

violencia. 

 

A. TEORÍA PSICOANALÍTICA 

Esta teoría corresponde a Sigmund Freud. Según esta 

teoría el macho representa fuerza, detenta el poder, posee 

combatividad y agresividad. Es precisamente por ello que evita 

todo lo que está asociado a la feminidad como actitudes de 

sumisión, la dependencia y la debilidad, que serían características 

en una mujer. En la sociedad actual la pulsión de agresión no se 

puede descargar, lo que le lleva a la persona a la resignación 

(represión de la pulsión). 

Inicialmente, Sigmund Freud no reconoce la agresividad 

como una entidad propia sino como un componente más de su 

conocido concepto de libido en el marco de su teoría 

pansexualista. Según las teorías que se han analizado con 
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anterioridad la pulsión parece responder a una necesidad de 

supervivencia. 

 

B. TEORÍA CONDUCTISTA 

A partir del esquema conductista acción-reacción, Dollar y 

Miller elaboraron la hipótesis de frustración-agresión, ésta teoría 

señala que toda frustración tiene asociada una forma de agresión, 

y si esta respuesta agresiva no puede ser manifestada en esos 

momentos, a) la reacción será de inhibición, desplazamiento o 

catarsis, o b) es posible que esa energía se desplace hacia otro 

sujeto de modo que el peligro de castigo sea menor o inexistente 

(personas o animales más débiles). En ocasiones, también se 

puede canalizar la respuesta agresiva hacia el causante de la 

frustración, pero de una manera más sutil, mediante c) una 

agresión indirecta (ironía, sarcasmo, cinismo).  

En la actualidad esta teoría ha quedado obsoleta, teniendo 

en consideración la frustración como desencadenante más, entre 

muchos otros, de la conducta agresiva. Es decir, la frustración 

aumenta las probabilidades de aparición de la agresividad. 

 

C. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Esta teoría sostiene que la agresividad no es innata sino 

adquirida o aprendida. La violencia consistiría en un aprendizaje 
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de una forma de comportamiento más entre otros, ya sea por 

experiencia directa o por observación.  

 

a. El aprendizaje por experiencia directa o aprendizaje 

instrumental, está ligado a las consecuencias o 

respuestas derivadas de la experiencia. De esta forma los 

comportamientos que tengan una buena respuesta por 

parte del ambiente serán repetidos por refuerzo. En 

cambio, los comportamientos a los que les siga un castigo 

serán evitados. De esta forma se aprenderían las 

conductas violentas. 

 

b.  El aprendizaje por observación, esta teoría señala que 

el ser humano tiene la capacidad de observar a los demás 

y tomar ejemplos y reproducirlos. La mayoría de los 

comportamientos humanos según esta teoría se aprenden 

de esta manera. Esta  manera de aprender tiene las 

siguientes etapas: la atención, consolidación en la memoria 

y mecanismo de evocación.  

El aprendizaje instrumental y el aprendizaje por 

observación actúan, en realidad, de forma complementaria. 

Según esta teoría, los seres humanos desde muy pequeños 

comienzan a imitar comportamientos parentales y adoptan éstos 

como válidos en la mayoría de los casos. Acaban por creer que la 
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fuerza o violencia es la única vía para solucionar hasta las más 

pequeñas decepciones o frustraciones de la vida familiar. 

 

D. TEORÍAS ETOLÓGICAS 

Alguno autores como Zaczyk (2002) citado por Agustina et 

al. (2010, pp.95-96) señala que la agresividad dentro de los cuatro 

grandes instintos, junto con la alimentación, la reproducción y la 

fuga, sería un instinto de combate del animal y del hombre contra 

sus propios congéneres, que tiene tres funciones: a) una función  

territorial o ecológica (de defensa ante la intrusión); b) una función 

de selección sexual (selección de los machos más fuertes y más 

aptos para la protección de la especie), y c) una función jerárquica 

(organización social). 

La evolución de la especie humana mediante la adquisición 

y el desarrollo del lenguaje y pensamiento, ha desplazado el 

comportamiento meramente instintivo hacia nuevos 

comportamientos creados por la cultura y la sociedad, que como 

se observa, no siempre serán menos primitivos o arcaicos. 

 

E. TEORÍAS BIOLÓGICAS 

Según Renfrew, (2005) citado por Agustina et. al. (2010, 

p.96), esta teoría considera que algunos factores biológicos 

estimulan a los individuos para la manifestación de conductas 

violentas y a determinar más directamente cuándo aparecerá la 
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violencia.  Se ha descubierto a través de mecanismos de 

estimulación neuronal que existen sistemas neurológicos 

relacionados con la violencia. Otros estudios indican la 

importancia de la distribución de materia gris central y partes del 

hipotálamo en los sistemas para producir violencia. 

 

F. TEORÍA DE LOS FACTORES SOCIALES Y AMBIENTALES  

La agresividad sería una respuesta relacionada al 

aprendizaje previo del sujeto en un determinado entorno social.  

Para Benites (2000, p. 68), el fenómeno de la violencia 

como problema social se encuentra enraizado en todos los niveles 

sociales y culturales. Las relaciones de poder son expresadas con 

la dominación y sometimiento del hombre por el hombre, algunas 

fuentes sociales y ambientales de la violencia están en: 

 

a. La existencia de opresión e injusticia en las 

organizaciones de la sociedad. 

 

b. La inseguridad de los derechos políticos y civiles para la 

familia en el mundo contemporáneo. 

 

c. La violencia contra cualquier miembro de la familia no 

puede seguir siendo validada por la sociedad. 
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d. El desarrollo de las personas en hogares “fracturados” 

signados por el abuso, maltrato, peleas, discordias y 

vasallaje. 

 

e. La aceptación social de la conducta violenta, a través de 

creencias y mitos que justifican el maltrato. 

 

f. La observación reiterada de los hijos que sufren violencia 

en el hogar, facilita el asentamiento del comportamiento 

negativo aprendido. 

 

g. La conducta social, los estereotipos, las creencias, los 

mitos, ocultan la violencia en el hogar; “lo privado” no 

debe traslucir a la opinión de los demás. 

 

h. La incomprensión, la indiferencia, la tolerancia y la 

pasividad de las instituciones que deben velar por el 

bienestar de la familia. 

 

1.2.13   CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Al respecto Núñez y Carvajal (2004, pp. 66-69) nos señala que 

las secuelas dejadas por la violencia familiar afectan a cualquier 

integrante de la familia en todos los aspectos de su vida e integridad; 

van desde su autopercepción, su seguridad, su capacidad de 

interrelacionarse con otras personas, su libertad, en el ámbito laboral, 
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en el mismo ámbito familiar, anula la capacidad de decidir, de 

producir, de amar, de respetar. En otras palabras la violencia familiar 

son formas de interrelación dirigidas a dañar, anular y destruir  

cualquier miembro de la familia. 

 

A. CONSECUENCIAS FÍSICAS 

Los efectos físicos de la agresión hacia cualquier miembro 

de la familia, son muy amplios y de diferentes niveles van desde 

moretones, rasguños, pellizcos, quemaduras, huesos rotos, 

heridas o raspaduras, desnutrición, mordedura humana, 

intoxicaciones, dolores crónicos de origen psicosomático, intentos 

de suicidio hasta la muerte. De manera general se puede señalar 

que las víctimas de violencia y agresiones continuas, ven 

afectadas sus defensas físicas y psicológicas, también presentan 

una disminución de las capacidades cognitivas, y un retraso o 

interrupciones en su desarrollo físico y psicosexual. 

 

B. CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS 

Si bien las raspaduras, heridas, moretones y los huesos 

sanan, las cicatrices en el recuerdo de las víctimas, perduran por 

mucho tiempo, cuando no toda la vida. En este sentido, los efectos 

más devastadores para las víctimas de violencia familiar, son los 

que se enraízan en la mente, autoestima y personalidad de las 

mismas. 
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Hasta el momento son dos los diagnósticos que aparecen 

con mayor frecuencia en este grupo de víctimas: la depresión y el 

trastorno de estrés postraumático 

 

a. La depresión: Es considerada como un trastorno 

asociado con una alta mortalidad, porque los sujetos con 

trastorno depresivo mueren por suicidio hasta en un 15%. 

El episodio depresivo se evidencia en una pérdida de 

interés o placer en casi todas las actividades de su vida. 

La persona también experimenta al menos cuatro de los 

siguientes síntomas: cambios de apetito o peso, del 

sueño y de la actividad psicomotora; falta de energía; 

sentimiento de infravaloración o culpa; dificultad para 

pensar, concentrarse o tomar decisiones, y pensamientos 

recurrentes de muerte o ideación, planes o intentos 

suicidas. 

 

b. Trastorno por estrés postraumático: La característica 

esencial del trastorno por estrés postraumático es la 

aparición de síntomas característicos que siguen a la 

exposición a un acontecimiento estresante y 

extremadamente traumático, y donde el individuo se ve 

envuelto en hechos que representan un peligro real para 

su vida o cualquier otra amenaza para su integridad física. 

Entre los acontecimientos traumáticos se incluye ataques 
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personales violentos, agresión sexual y física, secuestros, 

torturas, encarcelamientos. 

Las víctimas de violencia familiar por trastornos por estrés 

postraumático suelen sentirse amargamente culpables 

por las situaciones de violencia ocurridas dentro de su 

hogar. Tienen conflictos en el ámbito de sus relaciones 

interpersonales, lo que genera pérdida de amigos, 

comportamiento impulsivo y autodestructivo, molestias 

somáticas, sentimientos de inutilidad vergüenza, 

desesperación, retraimiento social, disgusto con su 

entorno familiar o la pérdida del empleo. 

 

 C.  CONSECUENCIAS SOCIALES:  

La violencia familiar, ha dejado de ser un problema 

doméstico, privado y aislado, para ser una problemática social 

que interesa al Estado y sus instituciones educativas, jurídicas, de 

salud y económicas pues sus efectos trascienden el núcleo 

familiar; se constituyen en la causa y determinante de otras 

problemáticas tales como el abandono infantil, la trata de 

personas, la destrucción familiar, el suicidio, la trasmisión 

generacional de la violencia, la violación a los derechos humanos, 

etc. Es más las agresiones tienen efectos sociales y hasta 

económicos, es decir, repercuten en el desarrollo integral de la 

sociedad. 
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1.2.14   LA VIOLENCIA FAMILIAR COMO PROBLEMA DE SALUD  

PÚBLICA 

Según la 49º Asamblea Mundial de la Salud, en su sexta sesión 

plenaria del 25 de mayo de 1996, considera que la violencia familiar 

ya dejó de ser un problema que solo afecta o interesa a los que viven 

en un mismo hogar. Ya no es un asunto privado, la ha declarado como 

un problema de salud pública en todo el mundo, en vista de las graves 

consecuencias inmediatas y a largo plazo que tiene para la salud y el 

desarrollo psicológico-social en los individuos, familias, comunidades 

y países. 

Y es que cualquier hecho de violencia física, psicológica, 

sexual y económica que suceda en una familia no involucra solo a sus 

integrantes, sino que tiene una serie de consecuencias directas en el 

entorno social y en las economías de los países. 

 

1.2.15   MITOS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Benites (2000, pp. 88-91) propone los siguientes mitos sobre la 

violencia familiar: 

 

A. Mito: La Violencia Familiar no es un problema frecuente 

Según las estadísticas señalan que la Violencia Familiar es 

un problema agudo en la realidad del Perú, se conoce por las 
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denuncias realizadas en las comisarías, existen muchos casos de 

la violencia familiar que nos son conocidas y atendidas. 

 

B. Mito: La Violencia Familiar es un problema de 

determinados estatus sociales 

Los estudios, la casuística y denuncias demuestran que la 

violencia familiar no es propio de una determinada clase social; al 

margen de la condición social, económica, racial, cultural, 

religiosa, educativos o de edad de la víctima o del agresor. 

 

C. Mito: Las mujeres víctimas de Violencia Familiar podrían 

dejar a su pareja si ellas realmente lo desearan. 

Las mujeres en muchas oportunidades no tienen la 

capacidad de tomar decisiones o si las tiene permanece en una 

relación violenta por distintas razones: 

 

a. Espera que la relación mejore. 

b. No desea romper la familia. 

c. Su pareja la aísla de sus amigos y de su familia. 

d. Teme por su seguridad y la de sus hijos. 

e. Depende de los ingresos económicos de su pareja. 

f. Carece de autoestima debido a la violencia de su pareja. 

g. No tiene un lugar a donde ir. 

h. Su pareja la amenaza con hacerle daño si la deja. 
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D. Mito: Si a las mujeres les afectara realmente la violencia la 

denunciarían. 

Las mujeres víctimas de violencia familiar en la mayoría de 

los casos no hacen público su problema por temor a su pareja, 

por vergüenza permanecen en silencio, síntoma de una relación 

patológica. 

 

E. Mito: Las mujeres disfrutan la violencia 

La popular y negativa expresión, “más me pegas más te 

quiero” ha reforzado este mito. Las mujeres no disfrutan la 

violencia, por el contrario se sienten humilladas, denigradas en su 

integridad. Se utiliza de manera inadecuada e irresponsable el 

término masoquista para comprender el comportamiento de la 

mujer cuando regresa con su pareja después de un episodio de 

conflicto. 

 

F. Mito: La mujer debe haber hecho algo malo para provocar 

la violencia, ella merecía lo que le pasó 

Es buscar una excusa al comportamiento del agresor. 

Buscar pretextos es perpetuar el uso de la violencia como un 

método para obtener lo que uno desea. 
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G. Mito: El alcohol causa que los hombres ataquen a sus 

parejas 

Sabemos que el alcohol altera la conciencia y facilita la 

violencia en el hombre, pero la causa real de la mayoría de los 

hombres es el deseo de tener poder sobre su pareja. 

 

H. Mito: La violencia es causada por presiones externas 

(laboral o económica) 

Los hombres excusan su comportamiento agresivo 

aduciendo que se encuentran presionados por el trabajo y el 

ingreso económico. Sin embargo, la mujer y el hombre trabajan, 

por lo tanto la presión no justifica la conducta agresiva. 

 

I. Mito: Los hombres que agreden a sus parejas son 

enfermos mentales 

Los hombres que son agresivos con la pareja e hijos, por 

lo general no tienen esa conducta con sus jefes de trabajo y 

entorno laboral y social lo cual no implica necesariamente un 

problema de salud mental. 
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J. Mito: A menudo los incidentes de violencia familiar son 

hechos aislados 

La violencia familiar no es un hecho aislado forma parte de 

una serie de maltratos consecutivos que se dan durante mucho 

tiempo. Las mujeres denuncian los hechos después de cinco años 

de convivencia aproximadamente. 

 

K. Mito: La violencia familiar es un asunto privado 

Se cree que la violencia era un asunto entre el marido y la 

mujer y nadie debe inmiscuirse, legitimando así la violencia. Con 

las leyes vigentes que amparan a la mujer y el menor, 

salvaguardan la salud mental y física; es de interés público. 

 

L. Mito: Solo la violencia física es violencia familiar: 

El maltrato físico, psicológico, sexual y económico las 

contempla la ley, por ende son también otras formas de violencia. 

 

M. Mito: Los niños no son afectados por la violencia contra 

sus madres. Es importante para los niños tener a sus 

padres juntos 

Las consecuencias en los niños, al crecer en un ambiente 

de violencia familiar se asocian a los siguientes riesgos: 
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a. Baja autoestima. 

b. Sentimiento de culpa por la violencia de su padre a su 

madre. 

c. Problemas de conducta. 

d. Bajo rendimiento escolar. 

e. Síntomas psicofisiológicos. 

f. Problemas emocionales. 

g. Repetir la violencia cuando ellos sean adultos. 

 

N. Mito: Los hombres cambian su comportamiento de 

maltrato cuando se casan o tienen un hijo 

Se piensa que el hombre al contraer matrimonio o tener un 

hijo cambia o se vuelve responsable para con su familia. 

 

O. Mito: No existe la violación conyugal 

Por lo menos una quinta parte de las mujeres maltratadas 

son forzadas a mantener relaciones sexuales durante el episodio 

de la violencia o inmediatamente después, de la misma manera 

son forzadas a realizar actos sexuales indeseados. 

 

P. Mito: Hombres y mujeres han peleado siempre; es natural 

El maltrato es abuso, poder y control. El agresor 

habitualmente piensa que tiene el derecho de controlar a su 
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pareja y/o niños por cualquier medio, aun a través de los golpes. 

La violencia no es una manera aceptable ni justificable para 

solucionar problemas, aun cuando solo sea ocasionalmente. 

 

1.2.16   REPERCUSIONES DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL     

  DESARROLLO Y FUNCIONES COGNITIVAS 

Autores como Burudy  (2003) y Santrock (2003) citados por 

Murueta y Orozco (2015, p.41), entre otros autores, coinciden en 

señalar “que el maltrato infantil puede ocasionar diferentes 

consecuencias tanto físicas como cognitivas, emocionales y sociales 

que repercuten en el desarrollo de los niños”. Las consecuencias del 

maltrato se presentan en diferentes niveles de gravedad: tipo de 

violencia, el tiempo en que se fue víctima, la edad en que se sufrió el 

maltrato, el contexto donde se desarrolle el niño, rasgos del carácter 

del niño, etc. 

A partir de la postura de varios autores como Fernández y 

Godoy (2002), Pittman (2003), Byone y Taylor (2007) y  Osofsky 

(1999) citados por Murueta y Orozco (2015 pp. 41-43), se pueden 

señalar varias consecuencias de la exposición crónica  a episodios 

violentos. 

A. TRISTEZA: Se manifiesta de diversas maneras, ya sea 

llorando, permaneciendo callado, alejado, distraído, no disfrutar 
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actividades que solían gustarle. Este sentimiento puede volverse 

crónico y pasar a una depresión. 

B.  MIEDO: También se expresa  a través del llanto, conductas de 

apego, rechazo a cualquier persona. Esto puede deberse al temor 

a ser abandonado, a quedarse sin alimento, abrigo o casa. 

C. CULPA: Este sentimiento es muy común en los niños que 

tienen la creencia de que ellos son el centro del universo, por lo 

que se sienten responsables de las peleas entre sus padres y 

creen que ellos pueden solucionar el problema. 

D. SOLEDAD: Esta sensación suelen experimentarla  por carecer 

de los cuidados y la seguridad que necesitan, ya que sus padres 

no se les proporcionan por estar inmersos en el conflicto de 

violencia. 

E. ENFADO: Suele manifestarse como desacato a las figuras de 

autoridad y peleas con otros niños. 

F. REGRESIÓN: Se  manifiesta con los intentos del niño por 

evadir todos los acontecimientos estresantes que está viviendo, 

retirándose mentalmente a un lugar donde se sienta más seguro 

y tranquilo. 
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G. DESAMPARO APRENDIDO: Es resultado de fracasos y 

frustraciones repetidos, que lo hacen sentir  que sus esfuerzos 

para enfrentar  la situación problemática son inútiles. 

H. ALTERACIONES HORMONALES: Los menores víctimas de 

violencia se ven afectados en su calidad y cantidad de sueño, lo 

que repercute en la generación y modulación hormonal, en 

particular la hormona del crecimiento, químico fundamental para 

los procesos de regeneración tisular  y consolidación de los 

procesos de aprendizaje. 

I. PROBLEMAS DE SUEÑO: Se manifiestan con presencia de 

terrores nocturnos, pesadillas, insomnio, miedo a dormir solo o a 

la oscuridad. 

J. DIFICULTADES EN SUS RELACIONES 

INTERPERSONALES: Se relacionan con compañeros de menor 

edad y tienen dificultad para expresar desacuerdos; es común en 

ellos las conductas violentas como método de resolución de 

problemas. Se observa aislamiento o exclusión por parte de sus 

compañeros. Los niños maltratados no aprenden a defenderse, 

no saben detener el maltrato. 

K. PROBLEMAS CONDUCTUALES: Muestran una serie de 

conductas desajustadas o desadaptativas, alteraciones por poca 

participación en el ambiente, poca integración con sus pares, 
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disminución de la curiosidad, timidez excesiva, cuadros de fobia, 

conductas obsesivo-compulsivas. 

L. ALTERACIONES EN EL LENGUAJE: Trastornos del habla, 

generalmente disfemia y dislalia; desarrollo lingüístico por debajo 

de su edad cronológica; pobreza de vocabulario; y dificultades en 

pragmática, morfología, sintaxis y semántica. 

M. PROBLEMAS ESCOLARES: Se refiere  a la inadaptación en 

el ámbito educativo, bajas calificaciones, repetición de años 

escolares y un conjunto de situaciones que se han denominado 

fracaso escolar. 

N. ALTERACIONES COGNITIVAS: Los niños que sufren 

maltrato se han observado menores niveles de rendimiento en 

escalas de inteligencia. 

 

1.2.17   LA ESCUELA COMO FACTOR DE RIESGO 

No hay duda de que la escuela es un buen lugar para trabajar 

la convivencia democrática, como tampoco se falta a la verdad si 

afirmamos lo contrario, es decir, que la escuela reúne las condiciones  

necesarias para exaltar  diversas formas de violencia y trastocar 

severamente las condiciones de la  convivencia entre los estudiantes. 

Según Murueta y Orozco (2015, p.157) dice “que la vida de la 

escuela que disponga de una buena  gestión y organización puede 
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dar  lugar a un ambiente motivador para los aprendizajes y al 

desarrollo de estilos de vida saludables y democráticos, así como una 

mala organización y gestión de la escuela fomenta un clima de 

inseguridad, pobre aprendizaje y violencia generalizada”. En 

resumen, se puede afirmar que la organización y gestión de las 

instituciones educativas son factores de gran importancia en la 

emergencia de la violencia escolar. 

Se piensa que la violencia en las instituciones educativas llega 

de la mano de las personas que la integran, estudiantes, profesores, 

directivos, auxiliares, tutores o asesores, padres de familia y personal 

de servicio y administrativo. El personal adulto que labora en una 

institución educativa tiene formada una idea  de lo que es el orden y 

la disciplina, con la idea de estar aplicando bien, las aplica 

rigurosamente, en desmedro de una buena convivencia más bien 

autoritaria y anti-democrática. 

La institución educativa como entidad social reproduce las 

jerarquías y los estilos de relación propios del sistema  social, que se 

fundan en el poder vertical y el autoritarismo. Si el colegio no posee 

organizadores ni gestores correctas y con buenas competencias 

sociales para promover en su interior relaciones de armonía y 

equidad, entonces se puede convertir en un lugar para la 

exacerbación de la violencia 
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1.3    EL CONOCIMIENTO 

 

1.3.1 CONCEPTOS DE CONOCIMIENTO 

Salluca (1997, p. 99) Sostiene que el acto de conocimiento es 

el proceso del conocer realizado por el hombre. Y conocer es 

aprehender, captar, reflejar ideal o mentalmente un objeto (sea real o 

ideal). El proceso de conocer se da en el presente, en el momento 

que los sentidos o la razón informan del objeto, pero en cuanto se deja 

de conocer se tiene como resultado el conocimiento. Este puede ser 

conceptuado como aprehensión o reflexión ideal de un objeto real o 

ideal. 

Al respecto Díaz (1991, p. 44) El conocimiento implica en 

primer lugar un sujeto que realiza el acto de conocer, luego un objeto 

que constituye ese algo  a conocer, y al final del proceso, en lo 

conocido; finalmente una relación que se da entre el sujeto 

cognoscente y el objeto cognoscible, relación que surge del sujeto y 

se dirige al objeto, permitiendo a aquel  la aprehensión de éste, como 

imagen o representación. 

Para Varillas (1986, p. 65) “Conocer implica una dualidad: 

Sujeto-Objeto.  Sujeto cognoscente y objeto capaz de ser conocido y 

permanecer trascendente. Resulta así, que el conocimiento es una 

correlación entre sujeto y objeto, de los que se origina un tercer 

elemento: la imagen del objeto”. 
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1.3.2 EL FENÓMENO DEL CONOCIMIENTO 

 

A. VISTO DESDE EL SUJETO. 

Resumiendo del libro Teoría del Conocimiento de Hessen 

(1960, p.13). Esta aprehensión se presenta como una salida del 

sujeto fuera de su esfera, es como una invasión en la esfera del 

objeto y una captura de las propiedades de éste. El objeto no es 

arrastrado, llevado dentro de la esfera del sujeto, sino que 

permanece trascendente a él. No es en el objeto, sino en el sujeto, 

cambia algo por obra de la función del conocimiento. En el sujeto 

surge una cosa que contiene las propiedades del objeto, surge 

una “imagen” del objeto. 

 

B. VISTO DESDE EL OBJETO. 

El conocimiento se presenta como una trasferencia de las 

propiedades del objeto al sujeto. Al trascender el sujeto a la esfera 

del objeto. Ambos son distintos aspectos del mismo acto. Pero el 

objeto tiene el predominio sobre el sujeto. El objeto es 

determinante y el sujeto el determinado. (Hessen, 1960, p.13). 

 

1.3.3 ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO 

Al respecto Salluca (1997, p. 96) refiere que en todo acto de 

conocimiento se hallan necesariamente tres elementos: un sujeto, un 

objeto y una relación de conocimiento. 
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A. EL SUJETO DE CONOCIMIENTO 

Para conocer es indispensable un sujeto cognoscente que 

le caracterice el interés, la curiosidad, voluntad e intencionalidad 

de la conciencia. El sujeto se altera mediante la función del 

conocimiento. En el objeto no surge nada nuevo, mientras que en 

el sujeto nace la conciencia del objeto con su contenido, la imagen 

del objeto. 

 

B. EL OBJETO DE CONOCIMIENTO 

Va a aquello que nos dirigimos con intencionalidad, al 

objeto. El objeto no se altera por el hecho de  ser conocido: En el 

acto de conocimiento el objeto permanece intacto. El 

conocimiento se presenta como una transferencia de las 

propiedades del objeto al sujeto. El objeto es el determinante, el 

sujeto el determinado. 

 

 

C. LA RELACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Para ser sujeto cognoscente tiene que estar relacionado 

con el objeto. Si no hay relación, no hay conocimiento. Para Prado 

(1995, p.66) considera como tercer elemento la imagen del 

conocimiento, sostiene que “es la esencia subjetiva que recoge 

las propiedades o características de un objeto…Así resulta que el 
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conocimiento es la imagen del objeto aprehendida por el sujeto 

cognoscente”. 

 

 

1.3.4 TIPOS DE CONOCIMIENTO 

Sobre la base del esquema que presenta Díaz (1991, pp.         

48 - 54) y tomando en cuenta los niveles de comportamiento del 

hombre y como consecuencia de los mismos, se dan tres tipos de 

conocimiento a saber: el conocimiento vulgar, conocimiento científico 

y conocimiento filosófico. 

 

 

 

A. CONOCIMIENTO VULGAR 

Al respecto la posición de Díaz (1991, p.48-49) es el que 

se obtiene de la propia experiencia en la vida diaria, de nuestras 

vivencias que está dada por la postura espontánea, vulgar, 

irreflexiva y cotidiana frente a las cosas que nos rodean. Este tipo 

de conocimiento es superficial, ametódico, asistemático, ilógico, 

práctico, utilitarista y del que no se necesita mucho esfuerzo para 

su obtención. También se llama “sabiduría popular” o 

“conocimiento común”;  y se manifiesta en los refranes, 

proverbios; creencias en brujos, dioses, en la suerte, magia, 

mitos, etc. Esto  a su vez dependerá de la sociedad en que se 

halle, así como el tipo de este conocimiento dependerá de la 

cultura de la sociedad en la que se encuentre el sujeto 

cognoscente. 
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Según el mismo autor, menciona como características del 

conocimiento vulgar: 

 

a. POR SU ORIGEN 

Su génesis está en la experiencia personal, se 

acumula en el transcurso de la vida, se va formando a 

través del tiempo. Se transmite solo parcialmente; los 

sabios vendrían ser los más viejos. 

 

 

b. POR SU PROFUNDIDAD 

Este tipo de conocimiento vulgar se detiene en lo 

superficial, en lo que se nota y no en lo que es. Está dado 

solo en lo que se aprecia sin ir más allá. De ahí que sea 

esquemático y simplemente conoce los objetos y sus 

cualidades externas pero no conoce el porqué de ellos, ni 

sus causas y sus leyes que lo determinan. 

 

 

c. POR SU FORMA 

Este tipo de conocimiento se va adquiriendo según 

como se presentan los fenómenos, acontecimientos, sin 

conexiones sistemáticas, en base a experiencias diversas 

y heterogéneas del cotidiano vivir. 
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d. POR SU VALIDEZ 

Solo es válido en sus grandes lineamientos. Está 

cargado de subjetividad, de allí que carece de validez 

universal y solo vale para una situación determinada, para 

un sujeto o grupo determinado. 

 

 

e. POR SU FINALIDAD 

El fin principal de este conocimiento es el ponerlo 

al servicio del hombre. Permite al hombre desenvolverse 

en el mundo en su aspecto básico o elemental. 

 

B. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

Afirma Salluca, (1997, p. 99) que es el conocimiento  

reflexivo, metódico, sistemático, esforzado, que requiere 

preparación y se orienta a determinados objetos. Como ejemplo 

de este conocimiento tenemos a las diversas manifestaciones de 

las ciencias naturales, sociales, etc. La ciencia constituye el 

esfuerzo cada vez más hondo por penetrar en el mundo. Se 

proyecta más allá del conocimiento vulgar. Sustituye lo sensible 

por lo inteligible. 

Para el autor, mencionado líneas arriba, el conocimiento 

científico tiene las siguientes características: 
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a. POR SU ORIGEN 

Nace de la experiencia, de múltiples 

investigaciones, es obra universal. Es transferible, por su 

naturaleza crece y se perfecciona a través de la historia. 

 

b. POR SU PROFUNDIDAD 

La ciencia procura descubrir las cualidades 

mismas de las cosas, más allá del mundo de las 

apariencias. Se profundiza dentro de las cosas para tener 

un conocimiento real del objeto. Supera la superficialidad 

de la procedencia y procura la articulación de una cosa 

con otra. La ciencia amplía el horizonte cultural del 

hombre tanto cuantitativa como cualitativamente. 

 

c. POR SU FORMA 

El conocimiento científico es sistemático y 

metódico. Nos permite conocer el Universo con cierto 

orden, sus leyes, sus principios, etc. 

 

d. POR SU VALIDEZ 

Está determinado en cuanto este conocimiento es 

objetivo. No hay verdad científica que sea individual, por 
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lo tanto su validez es universal. La ciencia no alberga  una 

verdad absoluta o verdad final. 

 

e. POR SU FINALIDAD 

Este conocimiento está al servicio del dominio de 

la naturaleza por el hombre, a beneficio propio, busca las 

leyes y causas de las mismas porque solo así puede 

predecir y solo lo predecible es dominable. 

 

C. CONOCIMIENTO FILOSÓFICO 

Según Díaz (1991, pp.53-54) es la postura racional, 

reflexiva, crítica, metódica, sistemática, orientada a explicar los 

problemas generales fundamentales de la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento. En la postura vulgar, ordinaria, 

ingenua, parece normal que las cosas y el mundo sean como 

son; pero en el conocimiento filosófico nada parece normal y 

justificable. Son ejemplos de este conocimiento el Materialismo 

Dialéctico, el Neopositivismo, el Neotomismo, etc. 

Para el mismo autor, las características del conocimiento 

filosófico son: 
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a. POR SU ORIGEN 

Es de naturaleza reflexiva, nace de múltiples 

investigaciones. La Filosofía requiere mayor grado de 

experiencia de cada individuo, de madurez, de 

preparación, depende de la genialidad del pensador. 

 

 

b. POR SU PROFUNDIDAD 

La Filosofía y la Ciencia penetran más allá de las 

apariencias para conocer como son y porque son así las 

cosas. Ambas se introducen en las entrañas mismas de 

las cosas, en las causas mediatas de los fenómenos. 

 

 

 

c. POR SU FORMA 

El conocimiento filosófico es sistemático y 

metódico. El sistema de la ciencia es parcial, mientras que 

la Filosofía se proyecta hacia el Universo como un todo, 

rebasa los límites  de la ciencia. 

 

d. POR SU VALIDEZ 

Tanto la Filosofía como la ciencia son objetivos, 

pues, resultan de un actuar críticamente. La filosofía tiene 

un horizonte más amplio, las perspectivas más 
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numerosas y esto permite caracterizar un conocimiento 

filosófico como un todo. 

 

 

e. POR SU FINALIDAD 

La Filosofía trata de hacer que el hombre se 

comprenda así mismo en su totalidad de lo que está 

constituido. Clarifica todo lo concerniente a la existencia 

humana. En conclusión la Filosofía va a dar lugar a una 

posición del hombre frente al mundo. 

 

1.3.5 LA VERDAD DEL CONOCIMIENTO 

Para Hessen (1960 pp.14-15) el concepto de verdad está 

íntimamente relacionado con la esencia del conocimiento. El 

cocimiento es tan solo verdadero y si es un “conocimiento falso” no es 

propiamente conocimiento, sino error e ilusión. La verdad del 

conocimiento debe radicar en la concordancia de la “imagen” con el 

objeto. Un conocimiento es verdadero si su contenido concuerda con 

el objeto mentado. El concepto de verdad es, según esto, el concepto 

de una relación del  contenido del pensamiento, de la “imagen”, con 

el objeto. El objeto no puede ser verdadero ni falso. Una 

representación puede ser, por el contrario, absolutamente verdadera, 

aunque sea incompleta, puede ser exacta, si las propiedades que 

contiene existen realmente en el objeto. 
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 Rosental e Iudin (1973, p. 479) afirman que la verdad, es el 

“reflejo fiel, acertado, de la realidad en el pensamiento, reflejo 

comprobado, en última instancia, mediante el criterio de la práctica. 

Lo característico de la verdad es el pertenecer precisamente a los 

pensamientos y no a las cosas mismas ni a los recursos de su 

expresión por medio del lenguaje”. 

 

1.3.6   INFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Actualmente en nuestra sociedad hay una prevalencia de la 

información, esto es notorio, sobre todo en los medios de 

comunicación, por ello no debemos confundir información con 

conocimiento; esta confusión es conducente a una sociedad de la 

información, de lo efímero, trivial, superficial y lo instantáneo. El 

conocimiento exige profundidad, reflexión, esfuerzo, atención, rigor e 

intencionalidad. 

Según Capella y Sánchez (1999, p.155) “el conocimiento exige 

un proceso de reflexión que el tiempo de información no nos brinda 

necesariamente y, por ello, no tenemos opinión propia, ni posición 

personal.  Estamos ante lo que algunos han llamado “sustitución del 

conocimiento por la avidez de novedades”. 

En base a lo dicho, Capella y Sánchez (1999 p.156) consideran 

que el tránsito de la información al conocimiento supone atención, 

memoria y pensamiento. 
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A. ATENCIÓN: en el proceso de descubrimiento, la atención es 

fundamental, necesita una permanencia y una profundización 

de la información captada, para discernir la vertiginosa 

información en los medios de comunicación. 

 

B. MEMORIA: el ejercicio de la memoria es un antídoto 

necesario, útil contra el bombardeo e invasión de las 

informaciones instantáneas que propalan los medios de 

comunicación o redes sociales. 

 

C. PENSAMIENTO: el pensar debe permitir una articulación 

entre lo concreto y lo abstracto, así como la combinación, 

tanto en la enseñanza como en la investigación de los 

métodos deductivo e inductivo, a menudo presentados 

equivocadamente como opuestos, para asegurar la 

concatenación del conocimiento. 

 

1.3.7 CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS 

El cuestionario de conocimientos son instrumentos de  

evaluación y medición que deben ser debidamente validados; es decir  

deben tener la validez y confiabilidad necesaria para  indagar el nivel 

de conocimientos que tiene una persona o estudiante ante un tema 

determinado. Dichos instrumentos  se elaboran de distintas maneras, 

pueden ser con preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, de opción 

múltiple, de completamiento, verdadero o falso,  etc. 



64 

1.4    LA ACTITUD 

 

1.4.1 DEFINICIONES DE LA ACTITUD 

Los fenómenos sociales, ya se traten de fenómenos religiosos, 

económicos, políticos, comerciales, deportivos, etc., se hallan 

dirigidos por las actitudes. Estos conocimientos, sentimientos y 

tendencias reactivas forman una estructura; es decir, se relacionan 

entre sí. A esta estructura la llamamos actitud. 

Según Krech et al (1965, p. 152) “las respuestas sociales de un 

individuo reflejan sus actitudes, sus sistemas duraderos de 

valoraciones positivas o negativas, sus sentimientos y sus tendencias 

en pro o en contra con respecto a determinados fenómenos sociales”. 

Este bagaje de conocimientos, sentimientos y tendencias se pone de 

manifiesto siempre que el individuo se tiene que enfrentar con un 

determinado objeto. 

Para Fishbein y Azjen; Oskamp, 1977 (citado por Hernández, 

2003, p. 263) “una actitud es una predisposición aprendida para 

responder consistentemente de una manera favorable o desfavorable 

respecto a un objeto o sus símbolos”. Así las personas tenemos 

actitudes hacia muy diversos objetos o símbolos, ejemplo: actitudes 

hacia la eutanasia, el aborto, la política económica, la corrupción, los 

diferentes métodos anticonceptivos, hacia los homosexuales, la 

familia y la violencia. 
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Según Rodríguez Aroldo, 1991 (citado en el Trabajo Final de 

Grado, 2014, p. 10) señala que la actitud es “una organización 

duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga 

afectiva a favor o en contra de un objeto definido, que predispone a 

una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho 

objeto”. 

 

1.4.2 LOS OBJETOS DE LAS ACTITUDES 

Krech et al. (1965, p. 152) señala que “el objeto de una actitud 

puede ser algo que existe para el individuo. Así un individuo puede 

contar con un gran número de actitudes hacia los objetos que le 

rodean. Pero más importante son las actitudes hacia los fenómenos 

sociales”. Que enmarcan a todo miembro de una sociedad. Se tiene, 

en efecto, actitudes hacia otra persona, hacia el trabajo, hacia los 

fenómenos culturales, la religión, hacia nosotros mismos, las 

migraciones, la corrupción, los políticos, el terrorismo, la violencia 

familiar,  etc. Es fundamental considerar, que solo cuentan como 

objetos de estas actitudes aquellos que posean una existencia 

psicológica para nosotros. Por ejemplo, no todas las personas poseen 

actitudes hacia el estroncio 90. Esto es algo que olvidan algunos 

investigadores,  que descubren a veces actitudes en donde no las hay. 

Es decir, antes que podamos medir cualquier actitud conviene 

determinar de antemano si dicha actitud existe. El que un objeto exista 

es condición necesaria, pero no suficiente para que cualquier persona 

mantenga una actitud. 
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1.4.3 LOS COMPONENTES DE LAS ACTITUDES 

Krech et al. (1965, p. 153) las desarrolla como sigue: 

 

A. COMPONENTE COGNOSCITIVO 

Este consiste en las creencias de un individuo acerca de 

un objeto determinado. Por ejemplo, la actitud hacia la 

corrupción  implica el conocimiento  de la acción humana que 

transgrede las normas legales y los principios éticos. Los 

conocimientos que se hallan incluidos en este sistema son 

siempre juicios de valor, esto es, que implica una valoración 

positiva o negativa. En el componente cognoscitivo pueden 

también influir las creencias de un sujeto acerca de las maneras 

adecuadas o inadecuadas de responder ante un objeto: por 

ejemplo: los corruptos deben ser encarcelados e incluso darles 

la pena de muerte; por eso los componentes cognoscitivos y 

reactivos se hallan íntimamente relacionados entre sí. 

Sin conocimientos es imposible que surja la actitud. La 

necesidad de poseer conocimientos es premisa para que se 

forme el componente cognoscitivo de la actitud. 

 

B. COMPONENTE SENTIMENTAL 

Se refiere a los sentimientos, emociones o afectos 

vinculados a un determinado objeto. El objeto es sentido como 
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placentero o como displacentero. Es esta carga emotiva la que 

dota a las actitudes de su carácter motivacional e insistente. 

 

C. COMPONENTE REACTIVO 

Llamado por otros autores también componente  

comportamental. Este componente incluye toda inclinación a 

actuar de una manera determinada ante el objeto de dicha 

actitud. Sí, por ejemplo, un individuo mantiene una actitud 

favorable hacia un objeto, se sentirá dispuesto a mantenerlo, 

ayudarlo o aceptarlo, si es negativa, dicha actitud tenderá más 

bien a destruirlo o a rechazarlo. 

 

1.4.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DE LAS 

ACTITUDES 

Krech et al. (1965, p. 158) al respecto señala que los 

componentes de las actitudes pueden diferenciarse en valencia y 

multiplicidad. 

 

A. LA VALENCIA, se refiere al grado de favorabilidad o 

desfavorabilidad con respecto al objeto de una actitud. Es 

así, que una actitud puede incorporar creencias muy 

favorables, sentimientos o emociones  bastante favorables, 

solo ligeras tendencias a tomar una determinación  con 

respecto a un objeto. 



68 

B. LA MULTIPLICIDAD, se refiere a la variación en el número  

y en la clase de los elementos que integran los 

componentes. Así por ejemplo, el componente cognoscitivo 

de una actitud  puede incluir un conjunto exhaustivo de 

creencias sobre el objeto; el componente sentimental puede 

ser algo relativamente indiferenciado y el componente 

reactivo ser tan complejo que el sujeto se halle dispuesto a 

tomar  una serie de determinaciones hacia el objeto que 

varía extraordinariamente de matiz. 

 
 

1.4.5 DIMENSIÓN DE LAS ACTITUDES 

 Hermosa (1990, p. 33) señala que las actitudes pueden variar 

de distintos modos o sea que pueden tener varias dimensiones. Entre 

las principales se tiene: 

 

A. DIRECCIÓN 

Esta se refiere  cuando la persona se encuentra a favor o 

en contra de algo; o sea, la actitud puede ser positiva o negativa. 

En algunos casos es explicable hablar de una actitud neutral 

cuando el sujeto no es ni positivo ni negativo hacia el objeto.  

 

B. GRADO O INTENSIDAD 

Toda actitud puede ser descrita como favorable o 

desfavorable, la intensidad de la actitud es alta si el sujeto está 
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fuertemente convencido  que la actitud es justificada y baja si el 

sujeto no piensa así. Pero no basta el describir esta dirección, 

sino que conviene especificar cuantitativamente la positividad o 

negatividad de la actitud. 

 Ejemplo: La opinión  de las personas respecto a los 

feminicidios en nuestro país.  

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indeciso 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

1.4.6 FUENTES DE LAS ACTITUDES 

Haciendo una síntesis del trabajo de Hermosa (1990, p.41), 

dentro de las principales fuentes de las actitudes se consideran las 

siguientes: 

 

A. EXPERIENCIAS ESPECÍFICAS 

Una forma de aprendizaje de nuestras actitudes, es por 

medio de experiencias, vivencias con el objeto de nuestra 

actitud. En muchas ocasiones basta una sola experiencia 
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específica y es suficiente para que se produzca una fuerte 

actitud favorable o desfavorable. 

 

B. INSTRUCCIÓN 

 En gran medida nuestras actitudes se forman con la 

instrucción, sea institucional o espontánea, que percibimos de 

otros. Existen muchos elementos que nos instruyen, tales como 

el hogar, la escuela, los amigos, los grupos, los medios 

informativos (periódicos, revistas, televisión, cine, internet), etc. 

A través de ellos estamos expuestos continuamente a las 

opiniones divergentes,  en nuestra sociedad. Ejemplo: se puede 

oír decir a las personas: los hombres son machistas y violentos 

o los serranos son gente poco inteligente y no merecen cargos 

de jerarquía en el sector público o privado. 

 

C. MODELOS 

Algunas actitudes se forman a partir de la imitación de 

modelos. El proceso en líneas generales, es como sigue: en una 

determinada situación particular veremos cómo actúa otra 

persona, interpretamos su comportamiento según las actitudes 

que su acción implica. Si nos identificamos con él o ella y 

respetamos su juicio, aceptamos su forma de sentir y percibir la 

situación. 
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D. FACTORES INSTITUCIONALES 

Los distintos paradigmas  de una institución como su 

cosmovisión, costumbres, vivienda, educación, salud, etc. 

Tienen un significado que se expresa en ciertas actitudes. Por 

ejemplo: tenemos las actitudes de curaciones ancestrales, en 

ellas existe implícita una actitud de sanación, una orientación 

hacia la mejoría del cuerpo y alma, una expresión más 

espontánea e incluso ritualizada. Existen otras instituciones 

como educativas, militares, deportivas, culturales, entre otros, 

que también son base de actitudes. 

Si bien es cierto que los factores señalados actúan como 

fuente de las actitudes, es fundamental señalar que el verdadero 

centro matriz de formación de actitudes está determinado por las 

condiciones socioeconómicas y lugar que ocupa la persona en 

determinadas relaciones dentro de la sociedad. 

  

1.4.7 LA FORMACIÓN DE LAS ACTITUDES 

Para  Krech et al. (1965, p. 205) “la pertenencia a un grupo por 

parte de un individuo juega un papel muy importante en la formación 

de sus actitudes”. Tanto a los grupos que pertenece, como a los que 

no pertenece o intenta pertenecer tienden a modelar sus actitudes. 

El hombre no se limita a observar las actitudes relevantes de 

los grupos a los que pertenece. Las actitudes, lo mismo que los 
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conocimientos, se desarrollan de una manera selectiva y dentro del 

proceso de la satisfacción de necesidades. La persona escogerá entre 

las actitudes que se le ofrecen a aquellas que satisfacen 

determinadas necesidades. El efecto de las influencias por parte de 

los grupos sobre la formación de actitudes es, por eso, indirecta y 

compleja. 

 

1.4.8 LAS ACTITUDES DE UN INDIVIDUO REFLEJAN SU 

PERSONALIDAD 

Para Krech et al. (1965, pp. 216 – 217) “El individuo tiende a 

aceptar como propias aquellas actitudes que se integran con su 

personalidad. Esto es cierto en lo que respecta a algunas actitudes 

como el etnocentrismo, las actitudes religiosas, las actitudes políticas 

y las actitudes hacia los problemas internacionales”. 

La personalidad de un ser humano no forma un sistema 

perfectamente integrado. Una persona puede adoptar actitudes que 

son débiles o contradictorias, debido a las discrepancias entre las 

autoridades representativas en cada una de los ministerios, pero 

también debido a ciertos grupos que entran en conflicto y, debido al 

ímpetu contradictorio. 
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1.4.9 EL CAMBIO DE LAS ACTITUDES 

Para Krech et al. (1965, p. 259) “Las actitudes de un individuo 

tienden a cambiar cuando pasa  a un nuevo grupo o cambia sus 

relaciones sociales, la eficacia de un grupo para impulsar a un 

miembro a que adopte la política «colectiva» se halla determinada, en 

parte, por la «centralidad» de la norma respecto a la actitud en 

cuestión”. Si un colectivo no puede controlar a sus miembros  se 

produce un estado de ignorancia colectiva.  

Las actitudes, una vez formadas se diferencian en su 

modificación, los factores más importantes de esta modificación son 

las características de la actitud preexistente, la personalidad del 

individuo, la información nueva que recepciona y sus pertenencias a 

determinados grupos. 

 

1.4.10   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES  

Según Hermosa (1990, p. 38) considera las siguientes 

características: 

 

 Son aprendidas y llegan a organizarse en el individuo a 

través de la experiencia cotidiana. 
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 Pueden variar, teniendo en cuenta hasta qué grado el 

objeto de las mismas es común a un cierto número de 

personas o a un único individuo determinado. 

 

 Tienden a ser permanentes, pero endebles; en el sentido 

que cuando el sujeto las adopta, no las conserva 

indefinidamente. Ésta fragilidad está estrechamente 

relacionada con la selectividad, puesto que una actitud 

puede cambiar o ser abandonada por que existe en ella 

una selección que deja las perspectivas abiertas. 

 Se expresan generalmente por lo que decimos, pero 

también se manifiesta a través de gestos, mímica, muecas, 

ademanes, posturas corporales, etc. 

 

 Ejercen papel motivador en las conductas, las actitudes 

son prerrequisitos esenciales para la conducta de un 

individuo. 

 

 

1.4.11   ACTITUD ANTE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

La actitud ante la violencia familiar es la predisposición a actuar 

ante los diversos tipos de violencia doméstica que pueden ocurrir, 

entre los distintos miembros de la familia; agresiones físicas, violencia 

verbal o psicológica,  violencia sexual y violencia económica. 
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Las actitudes ante la violencia familiar están condicionadas por 

varios aspectos, la educación formal y no formal, la influencia familiar, 

la satisfacción de las necesidades, el entorno sociocultural donde la 

familia se desenvuelve, la edad,  el género, la experiencia anterior 

vivida con el fenómeno de la violencia familiar. 

 

 

1.4.12   MEDICIÓN DE LAS ACTITUDES 

Al respecto Krech et al. (1965, p. 170) “Uno de los métodos más 

utilizados para medir las actitudes es el llamado escala de actitudes, 

que consiste típicamente en una serie de frases o de ítems ante las 

cuales el sujeto da su conformidad o su disconformidad”. Las 

respuestas ante los ítems proporcionan al profesional un método para 

intuir las actitudes del sujeto. 

 

1.4.13   ESCALA DE LICKERT 

Según Padua (1979, p. 163) Es un tipo de escala aditiva que 

corresponde a un nivel de medición ordinal, consistente en una serie 

de ítems ante los cuales se pide la reacción del individuo. El estímulo 

(ítem o sentencia) que se muestra al individuo representa la propiedad 

que el investigador está interesado en medir y las respuestas son 

solicitadas en términos de grados de acuerdo o desacuerdo que el 

individuo tenga con la sentencia en particular. 
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Es decir, se representa cada afirmación y se pide al individuo 

que exteriorice su reacción escogiendo uno de los cinco puntos de la 

escala. A cada punto se le designa un valor numérico. Así el individuo 

obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene 

una puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación 

a todas las afirmaciones. Las afirmaciones puedes tener dirección: 

favorable o positiva y desfavorable o negativa. Y en esta dirección es 

muy importante para saber cómo se codifican las alternativas de 

respuesta. Hernández (1991, p. 264). 

Para Krech et al. (1965, p. 170) “La determinación del punto 

neutro de las escalas (la región en donde no aparecen actitudes) es 

de considerable importancia para medirlas. Ninguno de los métodos 

puede detectar satisfactoriamente esta zona”. Al respecto la solución 

más satisfactoria es aquella en la que la región neutra pasa a ser la 

zona más baja de la curva cuando la intensidad queda registrada 

considerando los puntajes de la valencia.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En sentido amplio  la Violencia Familiar se define como la relación 

abusiva, permanente o cíclica, donde cualquier miembro de la familia puede 

ser agente o víctima. Es la forma más generalizada de violación de los 

derechos humanos, que se manifiesta desde tiempos muy remotos, es 

decir, es antiquísima en todos los grupos sociales del mundo. 

Estamos ante un problema de gran magnitud y que es condición 

negativa para el desarrollo de la sociedad en su conjunto, ya que los costos 

en daño, sufrimiento y pérdidas de vida son irreparables. Fenómeno social 

que es fundamental investigar, conocer y saber las actitudes, que se 

manifiestan en las formas de interacción socio familiar producto de 

aprendizajes y condicionamientos sociales y culturales, ante el cual, todos 
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los sectores están llamados a atender y fundamentalmente prevenirla de 

forma holística. 

Se concibe a los padres de familia como aquellos que deben 

proteger, cuidar, orientar y amar a su familia e hijos, es por ello, que resulta 

difícil entender por qué la violencia familiar se genera a partir de uno o 

ambos padres; una de las explicaciones sobre las agresiones en la familia, 

es las graves alteraciones psicológicas en los padres. La mayoría de los 

padres que son  violentos aprendieron y creen que la agresión son formas 

adecuadas y a veces únicas para aprender y educar; un buen número de 

padres de familia que agreden a su familia, han sufrido malos tratos y falta 

de afecto en su infancia y niñez. Lo cual no debe ser una justificación para 

continuar con la cadena de la violencia familiar.  

Los adolescentes de nuestra sociedad no están exentos de las 

distintas experiencias de agresiones, de violencia en sus distintas 

modalidades dentro de un hogar; es por ello que en la presente 

investigación se plantean las interrogantes: 

 

¿Cuál será la relación existente entre el nivel de conocimiento y la 

actitud ante la violencia familiar en los  estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la  Institución Educativa 40054 Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el 

año lectivo 2018? 
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¿Cuál será el nivel de conocimiento respecto a la violencia familiar, 

que tienen  en los  estudiantes del cuarto y quinto grado de 

secundaria de la  Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 

2018? 

¿Cómo será la actitud ante la violencia familiar, que tienen  en los  

estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la  Institución 

Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de 

Cerro Colorado en el año lectivo 2018? 

 

2.2   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Los estudiantes de la educación básica regular secundaria del país, 

de la región y del distrito de Cerro Colorado no están exentos de los 

múltiples factores influyentes, condicionantes de la manera de percibir y 

predisposición a actuar ante la violencia familiar; en nuestro país más aún 

por la diversidad sociocultural que le es propio, el estudiante de educación 

básica regular, y por el grupo etario al que pertenecen están dentro de la 

población más vulnerable a las influencias de la violencia en general y la 

violencia familiar en particular, estas repercuten en su desarrollo cognitivo. 

Un educando posee en efecto conocimientos y diversas actitudes 

hacia distintos objetos, hechos o fenómenos: hacia un condón, hacia la 

televisión, el Internet, él fútbol; hacia el indígena, hacia el criollo; o  ante 

fenómenos sociales como la violencia familiar, la globalización u otros  
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fenómenos culturales, religiosos o filosóficos más complejos; lo cierto es 

que su número es limitado, puesto que solo cuentan como objetos de 

actitudes aquellos que poseen una existencia psicológica para ellos, por 

ejemplo, no todas las personas poseen actitudes hacia el estroncio 90, esto 

es algo que olvidan algunos investigadores, que descubren a veces 

actitudes en donde no las hay.   

Los estudiantes de educación básica regular secundaria, 

influenciados por la sociedad, por la cultura, por sus usos y costumbres en 

el que viven, y en la sierra del Perú en particular, con su propia idiosincrasia 

los estudiantes se van formando percepciones, ideas, modos de concebir, 

conocer respecto a la violencia familiar; a la vez estos conocimientos que 

tengan se relacionan con su predisposición a actuar  ante la misma,  es 

decir,  la conformación de sus actitudes ante la violencia familiar y, los 

diversos tipos en la que se presentan: violencia física, psicológica, sexual 

y económica. 

Es por lo expuesto y argumentos desarrollados que se presenta el 

siguiente enunciado de problema de investigación: 

 

2.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál será la relación existente entre el nivel de conocimiento y la 

actitud ante la violencia familiar en los  estudiantes del cuarto y quinto 

grado de secundaria de la  Institución Educativa 40054 Juan Domingo 
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Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 

2018? 

2.4   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer la correlación existente entre el nivel de conocimiento 

y la actitud ante la violencia familiar, que presentan los estudiantes del 

cuarto y quinto grado de secundaria de la  Institución Educativa 40054 

Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en 

el año lectivo 2018.  

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A.  Identificar el nivel de conocimiento respecto a la violencia 

familiar que tienen los estudiantes del cuarto y quinto grado 

de secundaria de la  Institución Educativa 40054 Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado 

en el año lectivo 2018. 

 

B. Conocer la actitud ante la violencia familiar que presentan los 

estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la  

Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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C. Determinar la correlación existente entre el nivel conocimiento 

y la actitud ante la violencia familiar que asumen los 

estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la  

Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

 

D. Proponer el programa “Taller de Fortalecimiento Estudiantil: 

Conociendo sobre la Violencia Familiar” como alternativa de 

solución a la problemática de la violencia familiar  en los 

estudiantes  de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui en el periodo académico 2018.  

 

2.5   HIPÓTESIS  

Existe correlación negativa entre el nivel de conocimiento y la actitud 

ante la violencia familiar en los estudiantes del cuarto y quinto grado de 

secundaria de la  Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

 

2.6   METODOLOGÍA 

 

2.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación en el presente trabajo corresponde al 

tipo correlacional,  por que se pretende conocer cómo están 

relacionados dos variables, el conocimiento con la actitud ante la 

violencia familiar en los estudiantes del cuarto y quinto grado de 
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secundaria de la  Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 

2018. Determinar el sentido de relación y cuantificar el grado de nivel 

de correlación entre las variables con respecto a sus coeficientes. El 

coeficiente de correlación es el valor numérico que da a conocer el 

grado de relación que existe entre dos o más variables, en el presente 

trabajo de investigación una variable es el conocimiento y la otra 

variable es la actitud. 

 

2.6.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se hizo uso del diseño no experimental, transversal o 

transeccional; es decir, no se manipulará deliberadamente las 

variables; sino que, se observarán los fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos. Se recolectarán 

datos en un solo momento, en un tiempo único.  

 

2.6.3 POBLACIÓN 

La población participante en la presente investigación fueron 

estudiantes de la  Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 

2018, de ambos sexos considerando 124 varones y 128 mujeres, los 

que hacen un total de 252 estudiantes, matriculados en el cuarto y 

quinto grado de educación secundaria de las secciones A, B,C,D y E, 



84 

cuyas edades oscilan entre los 15 y 17 años de edad; todos ellos 

pertenecientes a la condición socioeconómica media-baja.  

 

CUADRO N° 1 

 

ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40054 JUAN DOMINGO ZAMÁCOLA Y 

JAUREGUI 

 

POBLACIÓN 

 

 

GRADO Y SECCIÓN 

 

V 

 

M 

 

TOTAL 

Cuarto A 14 10 24 

Cuarto B 13 13 26 

Cuarto C 14 12 26 

Cuarto D 13 14 27 

Cuarto E 12 14 26 

Quinto A 12 11 23 

Quinto B 12 12 24 

Quinto C 12 14 26 

Quinto D 12 14 26 

Quinto E 10 14 24 

TOTAL 124 128 252 
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2.6.4 MUESTRA 

En la investigación se utilizó el diseño muestral no 

probabilístico por porcentaje (60%), seleccionando a estudiantes de 

las secciones de cuarto y quinto grado  A, B, C, D y E 

respectivamente, del nivel secundaria; se consideró de cuarto grado 

38 varones y 38 mujeres, y de quinto grado 38 varones y 37 mujeres, 

haciendo un total muestral de 151 estudiantes. 

 

CUADRO N° 2 

 

 

ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40054 JUAN DOMINGO ZAMÁCOLA Y 

JAUREGUI 

 

 

MUESTRA 

 

 

GRADO Y SECCIÓN 

 

V 

 

M 

 

TOTAL 

Cuarto A 7 8 15 

Cuarto B 8 8 16 

Cuarto C 8 7 15 

Cuarto D 7 7 14 

Cuarto E 8 8 16 

Quinto A 7 8 15 

Quinto B 8 7 15 

Quinto C 8 7 15 

Quinto D 7 8 15 

Quinto E 8 7 15 

TOTAL 76 75 151 
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2.6.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 

O ÍNDICES 

 

VARIABLE  1: 

 

CONOCIMIENTO  

RESPECTO A LA  

VIOLENCIA 

FAMILIAR 

 

Violencia física 

 

Violencia psicológica 

 

Violencia sexual 

 

Violencia económica 

 

 

 

Conocimiento alto. 

 

Conocimiento medio. 

 

Conocimiento bajo. 

 

 

 

- De 18 a 20   

 

- De 11  a 17 

 

- De  0 a 10 

 

 

VARIABLE 2: 

 

ACTITUD ANTE 

LA VIOLENCIA 

FAMILIAR 

 

Violencia física 

 

Violencia psicológica 

 

Violencia sexual 

 

Violencia económica 

 

 

 

Actitud muy favorable 

Actitud favorable 

Actitud indecisa 

Actitud desfavorable 

Actitud muy desfavorable 

 

 

 

 

           De  68 a  80 

           De  55 a 67 

           De  42 a 54       

           De  29 a 41 

           De  16 a 28 
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2.6.6  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE  

DATOS 

 

A. TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE 1:  

 

Conocimiento sobre violencia familiar 

 

- TÉCNICA   : Encuesta  

 

- INSTRUMENTO : Cuestionario de conocimientos sobre                

     violencia familiar (Anexo N° 1). 

Validez 

 El proceso de validación se realizó a través de juicio de 

expertos, se consideró las opiniones de dos profesionales 

relacionados al tema de violencia familiar, algunos de ellos con 

grado académicos de maestro o doctor; o bien profesionales que 

no teniendo dichos grados académicos, que por su condición de 

experto, en la atención diaria y continua a personas víctimas de 

violencia familiar hicieron que sus opiniones sean relevantes en 

la validación del instrumento. En esta etapa de validación, se 

remitió una carta de presentación a los profesionales para 

solicitar en la misma, su juicio de profesional y experto, 

adjuntando a la carta, el cuestionario de conocimientos  sobre el 

tema de violencia familiar a validar, el formato de validación de 
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instrumento y la matriz de consistencia de la presente 

investigación (Anexo Nº 2). 

 

Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento se realizó por 

consistencia interna a través del cálculo de coeficiente de 

confiabilidad, siendo el resultado (0.93), un valor aceptable de la 

fiabilidad del cuestionario de conocimientos sobre violencia 

familiar. (Anexo Nº 3) 

   

B. TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE 2: 

 

 Actitud ante la violencia familiar 

 

- TÉCNICA   : Escala de actitudes 

 

- INSTRUMENTO : Escala de actitudes hacia la violencia  

   familiar, tipo Likert (Anexo N° 4). 

 

Validez 

 El proceso de validación se realizó a través de juicio de 

expertos, se consideró las opiniones de dos profesionales 

relacionados al tema de violencia familiar, algunos de ellos con 
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grado académicos de maestro o doctor; o bien profesionales que 

no teniendo dichos grados académicos, que por su condición de 

experto, en la atención diaria y continua a personas víctimas de 

violencia familiar hicieron que sus opiniones sean relevantes en 

la validación del instrumento. En esta etapa de validación, se 

remitió una carta de presentación a los profesionales para 

solicitar en la misma, su juicio de profesional y experto, 

adjuntando a la carta, la escala de actitudes tipo Likert a validar, 

el formato de validación de instrumento y la matriz de 

consistencia de la presente investigación (Anexo Nº 5). 

 

Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento se realizó por 

consistencia interna a través del cálculo de coeficiente de 

confiabilidad, siendo el resultado (0.92), un valor aceptable de la 

fiabilidad de la escala de actitudes tipo Likert (Anexo Nº 6). 
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2.6.7  DISEÑO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Título: 

CONOCIMIENTO Y ACTITUD ANTE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS  ESTUDIANTES DEL 

CUARTO Y QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40054 

JUAN DOMINGO ZAMÁCOLA Y JÁUREGUI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - 2018 

 

HIPÓTESIS: 

 

Existe correlación negativa entre el nivel de conocimiento y la 

actitud ante la violencia familiar en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la  Institución Educativa 40054 Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el 

año lectivo 2018. 

 

VARIABLES: 

 

Variable 1 

Conocimiento sobre violencia 

familiar 

Variable 2 

Actitud ante la violencia familiar 

Dimensiones: 

 

- Conocimiento alto. 

- Conocimiento medio. 

- Conocimiento bajo 

 

- Actitud muy favorable 

- Actitud favorable 

- Actitud indecisa 

- Actitud desfavorable 

Actitud muy desfavorable 

 

TIPO DE DATO 
Ordinal Ordinal 

 

TÉCNICA 
Encuesta Escala de actitudes 

INSTRUMENTO 

 

Cuestionario de conocimientos 

sobre violencia familiar 

 

Escala de actitudes tipo Likert, 

respecto a la violencia familiar 
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2.6.8 PLAN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

En  el presente trabajo de investigación se usó la correlación 

de Pearson para datos agrupados en intervalos; con el cuál se conoció  

la correlación existente entre el nivel de conocimientos y la dirección 

actitudinal que presentan los estudiantes de la muestra de estudio. 

   

 

 

𝑟 =

∑𝑋𝑌
𝑁

− (
𝑓𝑑𝑥
𝑁 )(

𝑓𝑑𝑦
𝑁 )

[√(
∑𝑓𝑑2𝑥
𝑁 ) − (

∑𝑓𝑑𝑥
𝑁 )

2

] [√(
∑𝑓𝑑2𝑦
𝑁 ) − (

∑𝑓𝑑𝑦
𝑁 )

2

]

 

 

 

 

 

2.7   PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A  continuación se presentan los datos obtenidos en el desarrollo 

de la presente investigación:
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CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Tabla 1   

Conocimiento sobre violencia física familiar en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

Niveles de conocimiento sobre violencia física familiar Frec. Porcentaje 

Alto 6  4.0%  

Medio  120  79.5%  

Bajo  25  16.6%  

TOTAL     151 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1 : Conocimiento sobre violencia física familiar en los estudiantes del cuarto y 

                 quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

            Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

En la tabla de distribución de frecuencia número 1, respeto al nivel de 

conocimiento sobre violencia física familiar, se observa que la gran mayoría de 

estudiantes presenta un nivel medio de conocimientos (79.5%) respecto a las 

agresiones físicas entre los miembros de una familia, seguido de un bajo nivel de 

conocimientos (16.6%) y finalmente solamente el 4.0% presenta un alto nivel de 

conocimientos respecto a éste tipo de agresiones familiares, violencia física. 

De los datos observados de la tabla se deduce que los estudiantes 

presentan un conocimiento parcial, aún incompleto, de las diversas variedades de 

agresión física ocurridas dentro de una familia: empujones, pellizcos, cachetadas 

y además del uso de distintos objetos como palos, correas, etc.  
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Tabla 2 

Conocimiento sobre violencia psicológica familiar en los estudiantes del cuarto 

y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

 

Niveles de conocimiento sobre violencia psicológica 

familiar 

Frec. Porcentaje 

Alto 26  17.2%  

Medio 117  77.5%  

Bajo 8  5.3%  

TOTAL      151 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2:   Conocimiento sobre violencia psicológica familiar en los estudiantes del cuarto  

             y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo  

      Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

En la tabla de distribución de frecuencia número 2, respeto al conocimiento 

sobre violencia psicológica, se observa que  la gran mayoría (77.5%) de 

estudiantes pertenecen a un nivel medio de conocimientos; seguido de un nivel 

alto de conocimientos (17.2%) y finalmente pertenecen a un bajo nivel de 

conocimientos un 5.3%. 

Los datos de la tabla demuestran contundentemente que la mayoría de los 

estudiantes tienen un conocimiento medio sobre la violencia psicológica entre los 

miembros de una familia; denotando que los estudiantes requieren aún mejorar e 

incrementar sus conocimientos respecto a la violencia o agresión psicológica, que 

muchas de las veces es “sutil” y muy dañina durante el desarrollo de la 

personalidad de los adolescentes. Es necesario por tal informar y desarrollar 

conocimientos de los distintos tipos de violencia psicológica: insultos, burlas, 

ignorar a la persona, humillar, etc.  

  



96 

Tabla 3 

Conocimiento sobre violencia sexual familiar en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

 

Niveles de conocimiento sobre violencia sexual 

familiar 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 26  17.2%   

Medio 91  60.3%  

Bajo 34  22.5%  

TOTAL      151      100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3 : Conocimiento sobre violencia sexual familiar en los estudiantes del cuarto y 

                   quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

               Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

En la tabla de distribución de frecuencia número 3, respeto al conocimiento 

sobre violencia sexual familiar, se observa que, en su gran mayoría presentan un 

nivel medio de conocimiento (60.3%) seguido de un nivel bajo de conocimiento 

(22.5%) y finalmente un 17.2% presentan un alto nivel de conocimientos  respecto 

a la violencia sexual dentro de una familia. 

De los datos observados se deduce que los estudiantes en su gran mayoría 

tienen un conocimiento parcial de la violencia sexual dentro del núcleo familiar, 

denotando que los estudiantes han tenido espacios limitados para abordar de 

manera amplia y completa sobre esta modalidad de violencia familiar, la misma 

que se puede dar a través de tocamientos indebidos, insinuaciones sexuales, 

chantajes, violaciones sexuales con o sin penetración, entre otros. 
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Tabla 4 

Conocimiento sobre violencia económica familiar en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

 

Niveles de conocimiento sobre violencia económica 

familiar 

Frecuencia Porcentaje 

Alto 10  6.6%   

Medio 123  81.5%  

Bajo 18  11.9%  

TOTAL       151 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4 : Conocimiento sobre violencia económica familiar en los estudiantes del 

                cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan 

            Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia número 4, respeto al nivel de 

conocimiento sobre violencia económica familiar se observa en su gran mayoría 

pertenecen a un nivel medio de conocimientos (81.5%) seguido de nivel alto 

(6.6%) y finalmente a un bajo nivel de conocimientos (11.9%). 

De los datos observados en la tabla se deduce, que la mayoría de 

estudiantes que participaron en la muestra de la presente investigación poseen 

un conocimiento parcial respecto a la violencia económica entre los miembros de 

una familia; quizá pueda deberse a que ésta modalidad de violencia familiar no se 

ha tratado con la amplitud necesaria como otros tipos de violencia familiar, incluso 

la ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la ha señalado y descrito 

recientemente de una manera más detallada y concreta. 
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Tabla 5 

Conocimiento por género sobre violencia física familiar en los estudiantes del 

cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 

2018. 

Niveles de conocimiento 

sobre violencia física 

familiar 

Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0.0% 6 4.0% 

Medio 61 40.4% 59 39.1% 

Bajo 11 7.3% 14 9.3% 

TOTAL 72 47.7% 79 52.3% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5 : Conocimiento por género sobre violencia física familiar en los estudiantes del  

               cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia número 5, respeto al conocimiento 

por género sobre violencia física, se observa que ambos géneros  en su mayoría 

presentan un nivel medio de  conocimientos sobre la violencia física dentro de un 

hogar, los varones (40.4%) y las mujeres (39.1%); luego presentan un nivel bajo 

de conocimientos, las mujeres (9.3%) y los varones (7.3%) y en un nivel alto de 

conocimientos se encuentran las mujeres  con un 4.0% y los varones 0%. 

De los datos observados se deduce que no existe diferencias significativas 

entre el nivel de conocimientos de violencia sexual familiar entre varones y 

mujeres que participaron en la muestra de la presente investigación, la mayoría 

de ellos presentan un nivel moderado, parcial respecto a las agresiones físicas 

dentro de una familia, con una tendencia también de ambos géneros a un bajo 

nivel de conocimientos de éste tipo de violencia familiar.  
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Tabla 6 

Conocimiento por género sobre violencia psicológica familiar en los estudiantes 

del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 

2018. 

Niveles de conocimiento 

sobre violencia psicológica 

familiar 

Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Alto 7 4.6% 19 12.6% 

Medio 61 40.4% 56 37.1% 

Bajo 4 2.6% 4 2.6% 

TOTAL 72 47.7% 79 52.3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6: Conocimiento por género sobre violencia psicológica familiar en los 

estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 

Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia número 6, respeto al conocimiento 

sobre violencia psicológica familiar, se observa, en su gran mayoría presentan un 

nivel medio de conocimientos, los varones (40.4%) y mujeres (37.1%) en el nivel 

alto de conocimientos las mujeres representan un (12.6%) mientras que los 

varones un (4.6%) y en el nivel bajo de conocimientos respecto a la violencia 

psicológica familiar las mujeres y varones se ubican en un (2.6%). 

De la observación de la presente tabla se deduce que no existen diferencias 

significativas entre los sexos respecto a su nivel de conocimientos que presentan 

ante el tema de la violencia psicológica dentro del grupo familiar; ambos sexos 

presentan un conocimiento parcial respecto a las agresiones verbales o 

psicológicas que se pueden presentar en la dinámica familiar. 
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Tabla 7 

Conocimiento por género sobre violencia sexual familiar en los estudiantes del 

cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 

2018. 

Niveles de conocimiento 

sobre violencia sexual 

familiar 

Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Alto 7 4.6% 19 12.6% 

Medio 44 29.1% 47 31.1% 

Bajo 21 13.9% 13 8.6% 

TOTAL 72 47.7% 79 52.3% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7: Conocimiento por género sobre violencia sexual familiar en los estudiantes del 

cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia número 7, respeto al conocimiento 

por género sobre violencia sexual familiar, se observa que la mayoría y de ambos 

sexos presentan un nivel medio de conocimientos sobre éste tipo de violencia 

familiar, los varones (29.1%) y las mujeres (31.1%) en el nivel bajo de 

conocimientos  las mujeres (8.6%) y varones (13.9%); en el nivel alto de 

conocimientos las  mujeres (12.6%) y los varones (4.6%). 

De los datos observados  se deduce que los estudiantes de ambos 

géneros, tienen conocimientos limitados respecto a la violencia sexual dentro del 

núcleo familiar, poseen conocimientos incompletos respecto a las agresiones 

sexuales al interior de una familia, las mismas que se pueden presentar a través 

de tocamientos indebidos, propuestas sexuales, chantajes sexuales, 

insinuaciones, entre otros. Es importante resaltar que en el nivel alto de 

conocimientos los estudiantes del género femenino denotan conocer mejor que 

sus pares del género masculino respecto a la violencia sexual familiar.      
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Tabla 8   

Conocimiento por género sobre violencia económica familiar en los estudiantes 

del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 

2018. 

Niveles de conocimiento 

sobre violencia económica 

familiar 

Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Alto 1 0.7% 9 6.0% 

Medio 65 43.0% 58 38.4% 

Bajo 6 4.0% 12 7.9% 

TOTAL 72 47.7% 79 52.3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8 : Conocimiento por género sobre violencia económica familiar en los 

estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 

Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018.   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia número 8, respeto al conocimiento 

por género sobre violencia económica familiar se observa que estudiantes de 

ambos géneros y en su gran mayoría presentan un nivel medio de conocimientos, 

los varones (43.0%) y las mujeres (38.4%); en el nivel bajo de conocimientos las 

mujeres representan el  (7.9%) y los varones (4.0%) y en el nivel alto de 

conocimientos las mujeres representan el (6.0%) y los varones (0.7%). 

De los datos observados se deduce que de manera similar los estudiantes 

de ambos sexos y en gran mayoría denotan conocimientos muy limitados e 

incompletos respecto a la violencia económica dentro de la familia, son muy pocos 

los estudiantes que presentan un nivel de conocimiento alto de ésta modalidad de 

violencia familiar. Quizá estos resultados pueda deberse a que la violencia 

económica no ha sido tratado, ni desarrollado con la extensión y profundidad que 

han sido tratados los demás tipos de violencia familiar como los de tipo de 

violencia física, psicológica y sexual. Así, los estudiantes de ambos sexos  no han 

tenido la oportunidad de informarse y adquirir conocimientos de manera más 

completa respecto a la violencia económica familiar.   
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Tabla 9  

Conocimiento sobre violencia familiar en los estudiantes del cuarto y quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola 

y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

Niveles de conocimiento sobre violencia familiar Frecuencia Porcentaje 

Alto 14  9.3%  

Medio 122  80.8%  

Bajo 15  9.9%  

TOTAL       151 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9: Conocimiento sobre violencia familiar en los estudiantes del cuarto y quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y Jáuregui 

del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencias número 9, respeto a los niveles 

de conocimiento sobre violencia familiar que tienen los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018, se 

observa  que una gran mayoría se ubica en el nivel  medio de conocimientos 

(80.8%), con una tendencia ligera de bajo nivel de conocimientos (9.9%) y 

solamente una minoría poseen un alto nivel de conocimientos respecto a la 

violencia familiar (9.3%). 

De los datos observados  se deduce que los estudiantes que conformaron 

la muestra de la presente investigación, tuvieron limitada oportunidad para recibir 

información sobre el tema de violencia familiar; por lo tanto los espacios en la que 

tuvieron oportunidad de adquirir conocimientos sobre las agresiones  y violencia 

dentro de la familia en sus diversos tipos, violencia física, psicológica, sexual y 

económica, no lo hicieron de manera completa y extensa; es así que en su gran 

mayoría poseen un nivel de conocimientos a un nivel medio.  
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Tabla 10  

Conocimiento por género sobre violencia familiar en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

Niveles de conocimiento 

sobre violencia familiar 

Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Alto 2 1.3% 12 7.9% 

Medio 65 43.0% 57 37.7% 

Bajo 5 3.3% 10 6.6% 

TOTAL 72 47.7% 79 52.3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10: Conocimiento por género sobre violencia familiar en los estudiantes del cuarto 

y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia número 10, respeto al 

conocimiento por género sobre violencia familiar en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui, que ambos sexos en su mayoría se ubican en un nivel medio 

de conocimientos sobre el tema de la violencia familiar, los varones (43.0%) y las 

mujeres y las mujeres (37.7%);  en el nivel alto las mujeres (7.9%) y los varones 

(1.3), denotando que las mujeres conocen un poco mejor que los varones en este 

nivel; finalmente en el nivel bajo las mujeres las mujeres (6.6%) y los  varones 

(3.3%). 

Se observa de manera general que los estudiantes de ambos géneros que 

conformaron la muestra, presentas similares niveles de conocimientos, no 

habiendo diferencias significativas entre ambos sexos, puesto que la gran mayoría 

se ubica en un nivel de conocimiento medio. Ello puede deberse a que en su vida 

social cotidiana, familiar y educativa, tienen limitadas oportunidades para tener 

cuantitativa y cualitativamente mayores y mejores conocimientos sobre el tema de 

la violencia familiar.  
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Tabla 11 

Actitud sobre violencia física familiar en los estudiantes del cuarto y quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola 

y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

Actitud sobre violencia física familiar Frecuencia Porcentaje 

Actitud muy favorable 29   19.2% 

Actitud favorable 3   2.0% 

Actitud indecisa 58   38.4% 

Actitud desfavorable 44   29.1% 

Actitud muy desfavorable 17   11.3% 

TOTAL 151     100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 11: Actitud sobre violencia física familiar en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia número 11, respeto a la actitud 

ante la violencia física en los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito 

de Cerro Colorado en el año lectivo 2018, en su mayoría presentan actitud 

indecisa (38.4 %), le sigue quienes tienen actitud desfavorable (29.1%), luego 

actitud muy favorable (19.2 %), actitud muy desfavorable (11.3%) y una actitud 

favorable (2.0%) 

Los datos de la tabla demuestran contundentemente que la mayoría de los 

estudiantes asumen una actitud de indecisión ante las agresiones físicas dentro 

de la familia, con una clara y significativa tendencia de actitud desfavorable ante 

este tipo de violencia familiar caracterizado generalmente por golpes, empujones, 

puñetazos, correazos, entre otros; así mismo es preocupante que una parte de la 

muestra presente una actitud muy favorable ante la violencia física; ello puede 

deberse a que aún arrastran conocimientos de la cultura popular, que en 

ocasiones deba infligirse o recurrirse al castigo físico, cómo método tradicional 

para “corregir” o “educar” a algunos miembros de la familia. 
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Tabla 12 

Actitud sobre violencia psicológica familiar en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

Actitud sobre violencia psicológica familiar 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Actitud muy favorable 26   17.2% 

Actitud favorable 39   25.8% 

Actitud indecisa 46   30.5% 

Actitud desfavorable 39   25.8% 

Actitud muy desfavorable 1   0.7% 

TOTAL 151    100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 12: Actitud sobre violencia psicológica familiar en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018.   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia número 12, respeto a la actitud 

ante la violencia psicológica familiar, en general se observa que la mayoría 

presenta una actitud indecisa (30.5 %) ante las agresiones psicológicas y 

verbales; le sigue la actitud favorable y actitud desfavorable con igual porcentaje 

de (25.8 %); luego un sector de la muestra presenta actitud muy favorable (17.2%) 

y finalmente una actitud muy desfavorable (0.7%). 

De los datos observados se deduce que la mayoría de estudiantes no 

presentan una actitud clara y definida respecto a la violencia psicológica familiar; 

sino por el contrario se muestran indecisos ante dicho fenómeno, además existen 

estudiantes que incluso presentan una actitud favorable y muy favorable ante las 

agresiones verbales o psicológicas dentro de una familia; estos resultados pueden 

deberse a que la mayoría de los estudiantes poseen un conocimiento de nivel 

medio, incompleto, parcial, respecto las modalidades de la violencia psicológica.  
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Tabla 13 

Actitud sobre violencia sexual familiar en los estudiantes del cuarto y quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola 

y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

Actitud sobre violencia sexual familiar Frecuencia Porcentaje 

Actitud muy favorable 11   7.3% 

Actitud favorable 22   14.6% 

Actitud indecisa 33   21.9% 

Actitud desfavorable 72   47.7% 

Actitud muy desfavorable 13   8.6% 

TOTAL 151   100.0% 

 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 13: Actitud sobre violencia sexual familiar en los estudiantes del cuarto y quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y Jáuregui 

del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia número 13, respeto a la actitud 

sobre violencia sexual familiar en los estudiantes del cuarto y quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y Jáuregui 

del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018, se observa en su gran 

mayoría que presentan una actitud desfavorable (47.7 %) ante este tipo de 

violencia, le sigue quienes presentan una actitud indecisa (21.9%), luego actitud 

favorable (14.6), actitud muy desfavorable (8.6%) y finalmente quienes tienen 

actitud muy favorable (7.3%). 

De los datos observados se interpreta, que  la gran mayoría  presenta 

actitud desfavorable, es decir, se muestra en contra de las agresiones o violencia 

sexual ocurridas dentro de una familia; sin embargo, la existencia aún de un sector 

que denota indecisión e incluso actitud favorable, es preocupante respecto a éste 

tipo de violencia familiar caracterizado por tocamientos indebidos, propuestas 

sexuales indecentes, chantajes sexuales, entre otros.  
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Tabla 14  

Actitud sobre violencia económica familiar en los estudiantes del cuarto y quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola 

y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

Actitud sobre violencia económica familiar Frecuencia Porcentaje 

Actitud muy favorable 26   17.2% 

Actitud favorable 24   15.9% 

Actitud indecisa 50   33.1% 

Actitud desfavorable 30   19.9% 

Actitud muy desfavorable 21   13.9% 

TOTAL 151     100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14: Actitud sobre violencia económica familiar en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia número 14, respeto a la actitud 

sobre violencia económica familiar se observa que la gran mayoría de los 

estudiantes presenta una actitud indecisa (33.1 %) ante este tipo de violencia 

familiar, le sigue quienes presentan una actitud desfavorable (19.9%), luego una 

actitud muy favorable (17.2%), luego una actitud favorable (15.9%) y finalmente 

quienes presentan una actitud muy desfavorable (13.9%). 

De los datos observados se deduce que la gran mayoría denota confusión 

y un poco de incertidumbre ante este tipo de violencia  familiar, mostrándose en 

su mayoría con una actitud indecisa ante  la violencia económica familiar, 

caracterizada ésta por limitar el trabajo a algún miembro de la familia, limitarlo de 

dinero para la satisfacción de necesidades alimentarias, de salud, educación e 

incluso recreación. La indecisión que muestran la gran mayoría de la muestra 

puede deberse que éste tipo de violencia familiar no ha sido tratado y desarrollado 

de manera concreta y detallada si no es solamente éstos últimos años que se ha 

precisado esta modalidad de violencia familia como lo señala en el Perú la ley 

30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar. 
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Tabla 15 

 

Actitud por género sobre violencia física familiar en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

Actitud sobre violencia física 

familiar 

Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Actitud muy favorable 19 12.6% 10 6.6% 

Actitud favorable 0 0.0% 3 2.0% 

Actitud indecisa 20 13.2% 38 25.2% 

Actitud desfavorable 26 17.2% 18 11.9% 

Actitud muy desfavorable 7 4.6% 10 6.6% 

TOTAL 72 47.7% 79 52.3% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15: Actitud por género sobre violencia física familiar en los estudiantes del cuarto 

y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia número 15, respeto a la actitud por 

género ante la violencia física familiar en los estudiantes del cuarto y quinto grado 

de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018, se observa que en 

la actitud indecisa los  varones representan un  (13.2 %) y  las mujeres (25.2%); 

en la actitud desfavorable los varones representan  (17.2%) y las mujeres (11.9)  

en actitud muy favorable los varones representan (12.6%) y las mujeres (6.6%); 

actitud muy desfavorable los varones  (4.6 %) y las mujeres (6.6%) y en la actitud 

favorable los varones (0%) y las mujeres (2.0%) 

De los datos observados se interpreta que la mayoría presenta actitud 

indecisa ante la violencia física familiar, aunque existe marcada diferencia entre 

mujeres y varones; siendo los del género femenino quienes muestran más 

indecisión en comparación de sus pares de género masculino ante este tipo de 

violencia caracterizado por el uso de la fuerza física para agredir a algún miembro 

de la familia. Así mismo existe una leve tendencia hacia una actitud desfavorable 

ante éste tipo de violencia familiar en ambos sexos de estudiantes que 

conformaron la muestra de investigación.  
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Tabla 16 

Actitud por género sobre violencia psicológica familiar en los estudiantes del 

cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 

2018. 

Actitud sobre violencia 

psicológica familiar 

Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Actitud muy favorable 13 8.6% 13 8.6% 

Actitud favorable 18 11.9% 21 13.9% 

Actitud indecisa 25 16.6% 21 13.9% 

Actitud desfavorable 16 10.6% 23 15.2% 

Actitud muy desfavorable 0 0.0% 1 0.7% 

TOTAL 72 47.7% 79 52.3% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 16: Actitud por género sobre violencia psicológica familiar en los estudiantes del 

cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia número 16, respeto a la actitud por 

género ante la violencia psicológica familiar se observa en su mayoría presentan 

una actitud indecisa ante éste tipo de violencia familiar, en varones  (16.6 %) y en 

mujeres (13.9%); actitud favorable en varones  (11.9 %) y en mujeres (13.9%) , 

actitud desfavorable varones en varones (10.6%) y en mujeres (15.2); actitud muy 

favorable en varones y mujeres(8.6%); y actitud muy desfavorable los varones 

representan  (0.0 %) y las mujeres (0.7%). 

De los datos observados se deduce que no existen diferencias significativas 

entre varones y mujeres respecto a la actitud ante la violencia psicológica familiar; 

la mayoría se ubican en una actitud indecisa, es decir, no presentan una 

predisposición a actuar de  manera determinante ante las agresiones verbales o 

psicológicas dentro del núcleo familiar; luego presenta actitud desfavorable y 

favorable ante la violencia psicológica de manera similar, ambos géneros. Incluso 

un sector de la muestra denota tener actitud muy favorable ante la violencia 

psicológica. Estos datos pueden deberse a que los estudiantes de ambos sexos 

que conformaron la muestra, tienen conocimientos limitados aún, no completos 

respecto de las modalidades de la violencia psicológica (ignorar a la persona, 

“hacerle la ley del hielo”, la burla, los insultos, etc.). 
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Tabla 17  

Actitud por género sobre violencia sexual familiar en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

Actitud sobre violencia sexual 

familiar 

Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Actitud muy favorable 5 3.3% 6 4.0% 

Actitud favorable 14 9.3% 8 5.3% 

Actitud indecisa 17 11.3% 16 10.6% 

Actitud desfavorable 28 18.5% 44 29.1% 

Actitud muy desfavorable 8 5.3% 5 3.3% 

TOTAL 72 47.7% 79 52.3% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 17: Actitud por género sobre violencia sexual familiar en los estudiantes del 

cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia número 17, respecto a la  actitud 

por género ante la violencia sexual familiar se observa que ambos sexos en su 

mayoría presentan actitud desfavorable ante la violencia de carácter sexual 

varones  (18.5%) y en mujeres (29.1%); actitud indecisa, varones  (11.3 %) y  

mujeres ( 10.6%); actitud favorable, varones  (9.3 %) y  mujeres (5.3%); actitud 

muy desfavorable, varones  (5.3 %) y  mujeres (3.3%); y actitud muy favorable, 

varones  (3.3%) y  mujeres ( 4.0%).  

De los datos observados se interpreta que la gran mayoría de los 

estudiantes de ambos sexos están en contra de las agresiones sexuales al interior 

de la familia, tiene una predisposición a actuar en contra, no aceptando agresiones 

de tipo sexual entre los miembros de la familia; siendo las mujeres quienes 

denotan mayor actitud desfavorable en comparación de sus pares del género 

masculino. Así mismo cabe resaltar que, aún existe aunque en menor proporción, 

estudiantes de ambos sexos que presentan actitud indecisa, incluso actitud 

favorable ante este tipo de violencia familiar. 
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Tabla 18  

Actitud por género sobre violencia económica familiar en los estudiantes del 

cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 

2018. 

Actitud sobre violencia 

económica familiar 

Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Actitud muy favorable 13 8.6% 13 8.6% 

Actitud favorable 11 7.3% 13 8.6% 

Actitud indecisa 30 19.9% 20 13.2% 

Actitud desfavorable 11 7.3% 19 12.6% 

Actitud muy desfavorable 7 4.6% 14 9.3% 

TOTAL 72 47.7% 79 52.3% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 18: Actitud por género sobre violencia económica familiar en los estudiantes del 

cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia número 18, respeto a la actitud por 

género ante la violencia económica familiar en los estudiantes del cuarto y quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018, en general se 

observa que una mayoría y en ambos sexos presenta actitud indecisa ante la 

violencia económica dentro de la familia, los varones (19.9%) y las mujeres 

(13.2%); actitud desfavorable, varones (7.3%)  y las mujeres (12.6%); actitud 

desfavorable los varones  (7.3 %) y las mujeres (12.6%); actitud muy desfavorable, 

varones  (4.6 %) y mujeres (9.3%); actitud muy favorable en varones  y mujeres 

representan el ( 8.6%). 

De los datos observados se interpreta, que la mayoría de los estudiantes 

de ambos géneros denotan actitud indecisa ante la violencia económica familiar; 

así mismo ambos géneros presentan actitudes similares, sin diferencias 

significativas entre ambos sexos respecto a la dirección e intensidad ante la 

violencia económica familiar. 
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Tabla 19 

Actitud sobre violencia familiar en los estudiantes del cuarto y quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y Jáuregui 

del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

Actitud sobre violencia familiar Frecuencia Porcentaje 

Actitud muy favorable 11   7.3% 

Actitud favorable 28   18.5% 

Actitud indecisa 75   49.7% 

Actitud desfavorable 21   13.9% 

Actitud muy desfavorable 16   10.6% 

TOTAL 151   100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 19: Actitud sobre violencia familiar en los estudiantes del cuarto y quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia anterior, respeto a la actitud sobre 

violencia familiar en los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de 

Cerro Colorado en el año lectivo 2018, en general en su gran mayoría se observa 

una actitud indecisa (49.7 %), con ligera tendencia hacia una actitud favorable 

(18.5%), luego actitud desfavorable (13.9%), actitud muy desfavorable (10.6%) y 

finalmente  actitud muy favorable (7,3%). 

Los datos de la tabla demuestran contundentemente que la gran mayoría 

de los estudiantes tiene una actitud indecisa ante el fenómeno social de la 

violencia familiar, ello puede deberse a que la gran mayoría de estudiantes poseen 

un mediano o nivel medio de conocimientos sobre las agresiones y tipos de la 

violencia familiar. Cuando se posee un escaso nivel de conocimientos sobre un 

fenómeno es lógicamente comprensible que no exista actitud ante el mismo, o que 

su actitud sea indecisa sobre el fenómeno en cuestión. Así  es comprensible que 

a bajo nivel de conocimiento o nivel medio de conocimientos sobre la violencia 

familiar, las actitudes ante tal fenómeno  sea  en su gran mayoría de indecisión.   

Por otra parte, es necesario resaltar que, incluso exista una tendencia  de  

actitud favorable ante la violencia familiar; se deduce que a regular conocimiento, 

o mediocre conocimiento del tema de la violencia familiar, incluso algunas 

personas puedan poseer actitudes favorables ante un fenómeno de violencia 

familiar que día a día la sociedad lucha por prevenirla y contrarrestarla.  
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Tabla 20 

Actitud por género sobre violencia familiar en los estudiantes del cuarto y quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

Actitud sobre violencia familiar 

Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Actitud muy favorable 5 3.3% 6 4.0% 

Actitud favorable 19 12.6% 9 6.0% 

Actitud indecisa 31 20.5% 44 29.1% 

Actitud desfavorable 11 7.3% 10 6.6% 

Actitud muy desfavorable 6 4.0% 10 6.6% 

TOTAL 72 47.7% 79 52.3% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 20: Actitud por género sobre violencia familiar en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla de distribución de frecuencia número 20, respeto al 

conocimiento por género sobre violencia familiar en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui,  se observa que, en su gran mayoría y estudiantes de ambos 

sexos presentan actitud indecisa ante la violencia familiar, varones  (20.5%) y 

mujeres (29.1%); en actitud favorable los varones  (12.6 %) y  mujeres (6.0%), 

actitud desfavorable en varones  (7.3%)  y en mujeres ( 6.6%); actitud muy 

desfavorable varones  (4.0 %) y en mujeres (6.6%) y en actitud muy favorable 

varones (3.3%) y mujeres (4.0%). 

En general considerando el género de los estudiantes de la muestra, se 

observa que ambos sexos presentan en su gran mayoría una actitud indecisa ante 

la violencia familiar,  con una tendencia ligera de actitud favorable de parte del 

género masculino. Ello puede deberse a que las estudiantes del género femenino 

poseen ligeramente mayores conocimientos en comparación de sus pares 

masculinos.   
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2.8    DESARROLLO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

 

2.8.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS, CORROBORACION DE LA HIPOTESIS 

 

Hipótesis de investigación 

Existe correlación negativa entre el nivel de conocimiento y la actitud 

ante la violencia familiar en los estudiantes del cuarto y quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018. 

 

Prueba estadística: Pearson 

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 

 La correlación esta entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1 

(Correlación positiva y directa) 

 

Correlación de Pearson: - 0,570 

 

TABLA DE VALORACIÓN DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 - 100 Muy buena correlación 
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Tabla 21   

 

Cálculo de correlación  
 

 Conocimiento Actitud 

Conocimiento Correlación de Pearson 1 -,570** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 151 151 

Actitud Correlación de Pearson -,570** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 151 151 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Por lo que se acepta la hipótesis ya que presenta una correlación 

negativa, teniendo un valor de correlación de -.570 siendo esta una 

correlación moderada, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 21:   

 Diagrama de dispersión 
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2.9 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

RESPECTO AL CONOCIMIENTO  

Salluca (1997, p. 99) Sostiene que el acto de conocimiento es el proceso 

del conocer realizado por el hombre. Y conocer es aprehender, captar, reflejar 

ideal o mentalmente un objeto. Este puede ser conceptuado como aprehensión 

o reflexión ideal de un objeto real o ideal. 

Se puede conocer respecto a distintos fenómenos de la naturaleza y la 

sociedad; el mundo físico, los planetas, las guerras, las revoluciones, las crisis 

sociales, etc. En el presente trabajo de investigación se indagó respecto al nivel 

de conocimiento que tienen los estudiantes de cuarto y quinto grado de  

secundaria respecto a la temática de violencia familiar; es decir, respecto a las 

agresiones dentro del núcleo familiar, las mismas que pueden ser ocasionados 

por los distintos miembros de la familia hacia otro de la misma familia a través 

del uso de la fuerza física (violencia física); utilización de la palabra, de gestos, 

incluso ignorar a la persona (violencia psicológica); a través de tocamientos 

indebidos, chantajes sexuales, violaciones sexuales (violencia sexual); 

destrucción de pertenencias, omisión de la responsabilidad de alimentos a los 

hijos,(violencia económica). Los conocimientos que tienen los estudiantes 

respecto a la violencia familiar son adquiridos en distintas experiencias 

socioeducativas, la familia como primer núcleo socializador, la escuela, los 

medios de comunicación entre otros. Estos conocimientos a su vez pueden 

adquirir distintos niveles de validez y profundidad, incluso pueden conformarse 

mitos respecto a este fenómeno social; también pueden los estudiantes elaborar 
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conocimientos de manera parcial e incompleta del fenómeno de la violencia 

familiar.  

En la presente investigación se tuvo como resultado que, la gran mayoría 

de estudiantes que participaron de la muestra, y de ambos sexos, presentan un 

nivel medio, un nivel moderado sobre el tema de violencia familiar. Estos 

resultados pueden deberse a que las oportunidades de adquisición de 

conocimientos que tuvieron los estudiantes de la muestra, estuvieron limitadas 

en cuanto al contenido y profundidad, espacios socioeducativos que no cubrieron 

de manera completa, detallada y extensa los temas de violencia familiar; es así 

por ello que la gran mayoría presentan un nivel medio de conocimientos respecto 

a la violencia familiar. 

 

 RESPECTO A LA ACTITUD 

 Una premisa importante al analizar las actitudes es que no se puede 

tener una actitud ante algo que no se conoce o se conoce parcialmente; es así 

que muchas personas no tienen una actitud clara hacia el estroncio 90. Pues 

¿cómo podrían tener una actitud favorable o desfavorable ante algo que no 

conocen o la conocen de manera parcial e incompleta? Bajo esta lógica es 

necesario  realizar e interpretar las actitudes de los estudiantes ante el fenómeno 

de la violencia familiar. En el presente trabajo de investigación la mayoría de 

estudiantes  de ambos géneros que participaron de la muestra se ubican en una 

actitud indecisa; es decir, los estudiantes no están de acuerdo ni en desacuerdo 

ante el fenómeno de la violencia familiar; como otros dirían que, no muestran de 

manera determinante si están en favor o en contra ante las agresiones físicas, 
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psicológicas, sexuales y económicas que ocurren al interior de un hogar; es 

decir, no demuestran de  manera determinante una predisposición a comportarse 

favorable o desfavorablemente ante los diversos tipos de agresiones que ocurren 

al interior de una familia. 

Estos resultados son comprensibles, porque no se puede tener una 

actitud respecto algo que no se conoce; o no se puede tener una actitud clara y 

determinante respecto a algo que se conoce de manera parcial e incompleta. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1   DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:  

“TALLER DE FORTALECIMIENTO ESTUDIANTIL: CONOCIENDO 

SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR” 

En la presente investigación denominada: “Conocimiento y actitud 

ante la violencia familiar en los  estudiantes del cuarto y quinto grado de 

secundaria de la  Institución Educativa 40054 Juan domingo Zamácola y 

Jáuregui del distrito de Cerro Colorado - 2018”, siendo una de las 

conclusiones importantes, que los estudiantes de ambos sexos en su gran 

mayoría presentan un nivel medio de conocimientos respecto a la 

problemática de la violencia familiar, es por ello la importancia de la 

implementación y ejecución de este programa, puesto que es fundamental 
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acrecentar el conocimiento respecto a  este fenómeno social, para que los 

estudiantes tengan conocimientos más detallados y profundos de las 

diversas modalidades de violencia física, psicológica, sexual y económica, 

en el núcleo familiar y por ende los mismos educandos tengan una actitud 

de rechazo ante cualquier indicio de violencia en la familia; para ello se 

desarrollarán explicaciones expositivas, dinámicas grupales, análisis de 

casos, proyección de videos, entrega de materiales informativos, 

discusiones y diálogos grupales, propuestas resolutivas y de prevención. 

 

3.2    DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

En la actualidad la violencia familiar se ha convertido en una alarma 

social, que afecta a las instituciones educativas del país y a toda la 

sociedad; este problema social repercute en la vida cotidiana y atenta 

contra los derechos humanos. Si bien la violencia familiar es multicausal, 

las opciones para su mitigación son diversas; los hábitos, las costumbres 

y el fomento de buenas prácticas de convivencia pacífica, son una 

estrategia importante para poder prevenirla. 

La violencia familiar hace referencia al abuso de poder que se 

ejerce sobre los miembros más débiles de la familia, por parte de las 

personas responsables de su cuidado. Ante esta problemática es 

necesario realizar programas que se dirijan a mitigar los índices de 

violencia familiar en nuestro país; puesto que la familia es el lugar donde 

las personas aprenden por vez primera los valores que les guiarán durante 

toda su vida, además dentro de la familia es donde el ser humano alcanza 
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la plenitud personal, que consiste en tener la capacidad de pensar 

(inteligencia), la capacidad de actuar (voluntad), la capacidad de decidir 

(libertad) y la capacidad de amar. 

Ante esta evidente necesidad de tener una convivencia basada en 

la armonía, comunicación, respeto, comprensión y resguardo dentro de la 

familia y reconociendo que el centro educativo es un espacio fundamental 

para el empoderamiento y la transformación de la vida de los estudiantes 

a través de la educación para la prevención, considero necesario 

desarrollar programas para que los estudiantes conozcan acerca de este 

problema y de las diversas formas de violencia familiar (violencia 

psicológica, física, económica y sexual), y en qué consisten cada una de 

ellas y distinguirlas con precisión para catalogarlos como tal, así como 

erradicar los mitos existentes acerca de la violencia familiar para que estos 

logren tener una actitud de rechazo frente a cualquier tipo de violencia 

familiar, que puedan ser vivenciados o reconocidos en el entorno social. 

 

3.3    JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta responde a la problemática percibida en la 

presente investigación, específicamente al conocimiento medio que 

presentan los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la  

Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del 

distrito de Cerro Colorado 2018; significando que los estudiantes 

presentan conocimientos limitados, parciales e incompletos sobre la 

violencia familiar y sus diversos tipos.  
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En el desarrollo de la investigación se pudo identificar que la gran 

mayoría de estudiantes que conforman la muestra, presentan un 

conocimiento medio acerca de la violencia familiar, desconocen de alguna 

manera respecto a los tipos de violencia y que implica ello, en cierta 

manera la incapacidad relativa de identificar el alcance o secuelas de la 

violencia familiar, donde una bofetada o un insulto suelen pasar 

“desapercibidos” y no ser considerados como una manifestación de 

violencia familiar, ante esta problemática es claro que la actitud que toman 

los estudiantes ante las diversas manifestaciones de violencia suelen no 

ser de rechazo, sino que pueden lograr ser toleradas por estos o ser 

consideradas “normales”, siendo esto un grave problema. 

En la presente propuesta se considera que el adolescente tiene que 

iniciar con una visión y un  panorama general sobre la violencia familiar, 

posteriormente el alumno podrá reconocer los tipos de violencia (física, 

psicológica, sexual y económica) y las repercusiones de esta en el 

desarrollo de los integrantes de la familia. Las experiencias que se 

brindarán a los adolescentes en el desarrollo de los talleres, les permitirán 

identificar acciones violentas dentro de su hogar y tener una actitud de 

completo rechazo, para hacer frente a los distintos tipos de violencia que 

en la familia se presentan. En ese sentido, se recurre al desarrollo de 

talleres que ayuden a la potenciación de los conocimientos previos que 

manejan los estudiantes adquiridos en su entorno, e incorporar nuevos 

conocimientos que les permitan identificar manifestaciones violentas y 

formar una actitud de rechazo por parte de los estudiantes.  
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Los contenidos de esta propuesta se desarrollaron tomando como 

base la estructura cognoscitiva, motivacional y emocional de los 

adolescentes participantes en los diversos talleres, con el fin de que esta 

propuesta se desarrolle de una manera amena, comprensible y con la 

participación activa de los estudiantes, seleccionando estrategias para 

alcanzar un alto grado de comprensión y atención de los estudiantes. Esta 

propuesta se desarrolla a través de talleres e incluyendo técnicas grupales 

e individuales de exposición, representación, discusión y reflexión. 

La propuesta está conformada por cinco sesiones, las mismas que 

serán desarrolladas a través de talleres con la intervención activa de los 

adolescentes de educación secundaria, para lograr el conocimiento 

acerca de la violencia familia y así conseguir una actitud de rechazo frente 

a este fenómeno social. 

 

3.4    PÚBLICO OBJETIVO 

Estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la  

Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del 

distrito de Cerro Colorado. 

 

3.5    OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1   OBJETIVO GENERAL 

Lograr que los estudiantes de la Institución Educativa 40054 

Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado 

adquieran un conocimiento más adecuado sobre la violencia familiar. 
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3.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A. Informar y explicar sobre las definiciones de violencia 

familiar. 

B. Sensibilizar a los estudiantes sobre las consecuencias de la 

violencia familiar. 

C. Analizar los mitos que se han generado en torno a la 

problemática de la violencia familiar. 

D. Informar de los diversos tipos de violencia familiar y la 

implicancia de cada uno de ellos. 

E. Lograr una participación activa de los estudiantes, maestros 

y director de la Institución Educativa Secundaria Institución 

Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola en el desarrollo 

de la propuesta “Taller de Fortalecimiento Estudiantil: 

Conociendo sobre la violencia familiar”. 

 

3.6    ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA                                 

   PROPUESTA 

 

3.6.1    TALLER Nº 1: ¿QUÉ TANTO CONOCEMOS SOBRE LA           

    VIOLENCIA FAMILIAR?   

 

A. OBJETIVOS: 

a. Explicar sobre el contenido de los talleres. 

b. Generar un clima de confianza dentro del salón. 

c. Conformar grupos de estudiantes (cinco estudiantes), a 

través de la técnica de “primera letra del nombre”. 
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d. Dar a conocer conceptos generales acerca de la 

definición, mitos y tipos de violencia familiar a través de 

la participación del tutor docente. 

e. Proporcionar a cada grupo de estudiantes un díptico 

sobre los conceptos, mitos y tipos de violencia familiar. 

f. Designar a cada grupo de trabajo temas relacionados a: 

conceptos, mitos y tipos de violencia familiar; para la 

elaboración de un mapa conceptual. 

g. Invitar a un representante de cada grupo para exponer 

sobre su tema designado, y promover la discusión 

controversial con los demás estudiantes del salón. 

B. TÉCNICA: 

a. Expositivo. 

b. Dinámica grupal. 

C. ACTIVIDADES: 

a. El tutor del salón presentará a cada alumno, y entregará 

el cronograma de los talleres a través de un material 

impreso. (Anexo N° 7). 

b. Seguidamente cada alumno se presentará indicando su 

nombre y su pasatiempo preferido, de esta manera 

continuará aquel alumno que tiene igual pasatiempo o 

uno parecido, el fin de esta dinámica es generar un lazo 

de confianza al poseer el mismo pasatiempo que otro 

compañero. 
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c. El docente realiza la técnica de “primera letra del 

nombre”, se agruparán  a todas las personas cuyo 

nombre comience con la misma letra, o que en la 

primera sílaba tengan la misma vocal; máximo cinco 

estudiantes por grupo de trabajo.  

d. El docente y el psicólogo realizarán una explicación 

expositiva breve respecto al concepto, mitos y tipos de 

violencia familiar, el último tema deberá de ser 

desarrollado ligeramente puesto que este se 

desarrollará ampliamente en los talleres posteriores. 

e. Posteriormente se le entregará a cada estudiante un 

díptico con los conceptos generales desarrollados por el 

docente tutor. 

f. El tutor docente brindará un tema (concepto, mitos o 

tipos de violencia), a cada grupo para que desarrollen un 

mapa conceptual en un papelógrafo. 

g. Finalmente se invitará a un representante de cada 

grupo, para que realice una exposición breve sobre el 

tema designado, se absolverán las dudas si hubiesen y 

el tutor docente dirigirá los debates acerca de temas 

controversiales y/o imprecisos. 

D. RESPONSABLES: 

Docente tutor 

Psicólogo de la Institución 
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E. MATERIALES: 

a. Cronograma de los talleres 

b. Díptico sobre el tema tratado. “Conociendo sobre la 

violencia familiar” (Anexo Nº 8). 

c. Papelógrafo. 

d. Plumones. 

F. DURACIÓN: 

45 minutos. 

3.6.2   TALLER Nº 2: “CONOCIENDO LA VIOLENCIA FÍSICA  

   FAMILIAR” 

 

A. OBJETIVOS: 

a. Conformar grupos de estudiantes (cinco estudiantes), a 

través de la técnica de “el barco se hunde”. 

b. Dar a conocer conceptos, consecuencias, mitos, casos 

sobre la violencia física familiar; a cargo del docente 

tutor y el psicólogo. 

c. Proporcionar a cada grupo de estudiantes un díptico 

sobre la violencia física familiar. 

d. Designar que cada grupo elabore un caso de violencia 

física, que le haya impactado; además indicar la postura 

del grupo, sugerencias y alternativas de solución a este 

tipo de violencia.  

e. Invitar a un representante de cada grupo a exponer 

sobre lo trabajado. 
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B. TÉCNICA: 

a. Expositivo. 

b. Dinámica grupal. 

C. ACTIVIDADES: 

a. El tutor docente realiza la técnica de “el barco se hunde” 

para conformar los grupos de trabajo; los estudiantes se 

pondrán de pie y caminarán por todo el salón, el docente 

dirá: El barco se hunde y para no morir todos tenemos 

que agruparnos de cinco personas, quedando así 

conformado los grupos. 

b. El docente tutor y el psicólogo realizarán una explicación 

expositiva respecto a la definición, consecuencias y 

mitos de violencia física familiar, con la ayuda de la 

proyección de un video se conocerán casos de este tipo 

de violencia. 

c. Posteriormente se le entregará a cada estudiante un 

díptico con los conceptos desarrollados por el docente 

tutor, además de repartir plumones y papelógrafos para 

el trabajo en grupo. 

d. El tutor docente indicará a cada grupo que desarrolle un 

caso de violencia física familiar que le haya impactado, 

se pedirá que el grupo realice una reflexión, sugerencias 

y dar alternativas de solución a este tipo de violencia. 
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e. Finalmente se invitará a un representante de cada grupo 

para que realice una exposición breve sobre la opinión 

de su grupo de trabajo. 

D. RESPONSABLES: 

Docente tutor 

Psicólogo de la Institución 

E. MATERIALES: 

a. Díptico sobre la violencia física familiar (Anexo Nº 9). 

b. Cañón multimedia para la proyección del video.  

c. Papelógrafo. 

d. Plumones. 

F. DURACIÓN: 

45 minutos. 

3.6.3   TALLER Nº 3: “CONOCIENDO LA VIOLENCIA     

  PSICOLÓGICA FAMILIAR” 

 

A. OBJETIVOS: 

a. Dar a conocer conceptos, consecuencias, mitos,  casos, 

sobre la violencia psicológica familiar; con la 

participación del docente tutor y el psicólogo. 

b. Proporcionar a cada grupo de estudiantes un díptico 

sobre la violencia psicológica familiar. 

c. Promover la participación activa, analizar y reflexionar 

para brindar soluciones o sugerencias a casos de 

violencia psicológica familiar. 



148 

 

 

B. TÉCNICA: 

a. Expositivo. 

b. Dinámica grupal. 

 

C. ACTIVIDADES: 

a. Formar grupos de cinco estudiantes. 

b. Realizar la dinámica de grupo “las velas encendidas”, 

cada jugador tiene una vela encendida, compiten dos 

grupos entre sí. Se trata de apagar las velas del otro 

equipo con un soplido. Gana el equipo que al cabo de 

tres minutos tiene una mayor cantidad de velas 

encendidas o pierde aquel que le apagaron todas. No se 

puede volver a encender las velas. 

c. El docente tutor y el psicólogo realizarán una explicación 

expositiva respecto a la definición, mitos, consecuencias 

y casos de violencia psicológica familiar. 

d. Se  entregará a cada estudiante un díptico con los 

conceptos desarrollados por el docente tutor, además de 

repartir una hoja bond a cada uno de los estudiantes. 

e. El tutor docente pedirá que cada estudiante del grupo 

escriba un episodio de violencia psicológica que haya 

sufrido en su familia, este se realizará de manera 

anónima. Seguidamente el docente recogerá las hojas 

del grupo y las entregará al azar a otro grupo de 
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estudiantes, estos los leerán en voz alta y darán su 

apreciación y sugerencias. 

D. RESPONSABLES: 

Docente tutor 

Psicólogo de la Institución 

 

E. MATERIALES: 

 

a. Díptico sobre la violencia psicológica familiar (Anexo Nº 

10). 

b. Hojas bond. 

c. Lapiceros. 

d. Velas. 

e. Fósforos. 

F. DURACIÓN: 

45 minutos. 

 

3.6.4    TALLER Nº 4: “CONOCIENDO LA VIOLENCIA SEXUAL  

    FAMILIAR” 

 

A. OBJETIVOS: 

a. Crear un lazo de confianza y relajamiento entre los 

miembros del grupo a través de la técnica la “telaraña”. 

b. Hacer conocer conceptos, mitos, consecuencias y casos 

sobre la violencia sexual familiar; a cargo del docente 

tutor y el psicólogo. 
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c. Proporcionar a cada grupo de estudiantes un díptico 

sobre la violencia sexual familiar. 

d. Designar que cada grupo trabaje de manera conjunta 

para, analizar y brindar alternativas de prevención, 

solución a casos de violencia sexual. 

B. TÉCNICA: 

a. Expositivo. 

b. Dinámica grupal. 

C. ACTIVIDADES: 

a. El tutor docente pedirá que se conformen grupos de 

cinco estudiantes, para desarrollar la técnica de la 

“telaraña”, para esto se colocan todas los estudiantes en 

círculo (el docente tutor entrega una madeja de lana a 

cada grupo), el primer estudiante nombra su película y 

canción favorita, luego le tira la madeja de lana a 

cualquier otro participante, pero sin soltar la punta. 

Luego los demás hacen lo mismo, tiran la madeja 

sujetándola de una parte; de esta forma se va creando 

una especie de “telaraña”. Gana el primer grupo que 

logra desenredar la lana. 

b. El docente tutor y el psicólogo proyectarán un video con 

casos de violencia sexual, además de brindar 

conceptos, mitos y consecuencias de la violencia sexual 

familiar. 
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c. Se  entregará a cada estudiante un díptico con los 

conceptos desarrollados por el docente tutor, además de 

repartir papelógrafos y plumones. 

 

d. El tutor docente pedirá que cada grupo plasme en un 

papelote un mecanismo de ayuda para la víctima y cómo 

debería de reaccionar esta, ante este tipo de violencia. 

 

e. Finalmente se pedirá a cada representante de grupo que 

comparta lo trabajado a todo el salón. 

 

D. RESPONSABLES: 

 

Docente tutor 

Psicólogo de la Institución 

 

E. MATERIALES: 

 

a. Díptico sobre la violencia sexual familiar (Anexo Nº 11). 

b. Papelógrafo. 

c. Plumones. 

d. Madejas de lana. 

e. Cañón multimedia para la proyección del video.  

 

F. DURACIÓN: 

45 minutos. 

 



152 

3.6.5  TALLER Nº 5: “CONOCIENDO LA VIOLENCIA ECONÓMICA 

FAMILIAR” 

A. OBJETIVOS: 

a. Hacer conocer conceptos, consecuencias,  casos (con 

la proyección de un video), sobre la violencia económica 

familiar; a través de la participación del docente tutor y 

el psicólogo. 

b. Proporcionar a cada grupo de estudiantes un díptico 

sobre la violencia económica familiar. 

c. Designar que cada grupo dramatice un caso de violencia 

económica familiar. 

d. Invitar a los alumnos a dar alternativas de ayuda y 

prevención sobre los casos dramatizados por los 

diferentes grupos. 

B. TÉCNICA: 

a. Expositivo. 

b. Dinámica grupal. 

C. ACTIVIDADES: 

a. El tutor docente trabajará con los grupos conformados 

en el anterior taller, para que elaboren esta dinámica 

grupal. 

b. El docente tutor y el psicólogo realizarán una explicación 

expositiva respecto a la definición, consecuencias y 
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casos de violencia económica familiar con la proyección 

de un video. 

c. Se  entregará a cada estudiante un díptico con los 

conceptos desarrollados por el docente tutor. 

d. El tutor docente indicará e invitará al grupo a que 

desarrollen la dramatización, además de pedir la 

participación de los demás grupos para que den su 

punto de vista acerca del caso dramatizado, sus 

reflexiones, como prevenir estos actos de violencia y 

finalmente como poder ayudar a la víctima.  

 

D. RESPONSABLES: 

Docente tutor 

Psicólogo de la Institución 

 

E. MATERIALES: 

a. Díptico sobre la violencia económica familiar (Anexo Nº 

12). 

b. Cañón multimedia para la proyección del video. 

c. Indumentaria respectiva para la dramatización. 

 

F. DURACIÓN: 

45 minutos. 
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3.7   PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

N° ACTIVIDADES 

GENERALES 

RESPONSABLES 2019 

M A M J J A S 

01 Elaboración del proyecto Docente tutor y psicólogo. X       

02 Revisión del proyecto Docente tutor y equipo 

docente. 

 X      

03 Formulación final del 

proyecto 

Docente tutor, psicólogo y 

equipo docente. 

  X     

04 Aprobación del proyecto Dirección.    X    

05 Ejecución del proyecto Docente tutor de cada aula 

y psicólogo. 

    X X  

06 Evaluación periódica Director y docente tutor. X X X X X X X 

07 Informe final del 

Proyecto 

Docente tutor y psicólogo.       X 



155 

3.8   CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

Nº TALLER ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

MATERIALES RESPONSABL
ES 

MIN 

01 ¿Qué tanto 
conocemos 
sobre la 
violencia 
familiar? 

Breve explicación sobre 
los alcances del 
programa; presentación 
de cada alumno; 
exposición breve 
respecto al concepto, 
mitos y tipos de violencia 
familiar; entrega de 
díptico a cada estudiante; 
un representante de cada 
grupo realizará una 
exposición breve. 
 
 
 
 

Cronograma de 
los talleres 
 
Díptico 
 
Papelógrafo 
 
Plumones 

Docente tutor 
 
Psicólogo 

45 

 
02 

 
Conociendo la 
violencia 
física familiar 

 
Conformar los grupos de 
trabajo; docente tutor 
realizará una explicación 
expositiva respecto a la 
definición, consecuencias 
y mitos de violencia física 
familiar; entrega de 
díptico a cada estudiante; 
cada grupo desarrolla un 
caso de violencia física 
familiar; un representante 
de cada grupo realizará 
una exposición breve. 

 
Díptico  
 
Cañón  
multimedia  
 
Papelógrafo 
 
Plumones 

 
Docente tutor 
 
Psicólogo 

 
45 

03 Conociendo la 
violencia 
psicológica 
familiar 

Formar grupos; realizar la 
dinámica de grupo; el 
docente tutor realizará 
una explicación 
expositiva respecto a la 
definición, mitos, 
consecuencias y casos 
de violencia psicológica 
familiar; entrega de 
díptico a cada estudiante; 
cada estudiante del grupo 
escribe un episodio de 
violencia psicológica que 
haya sufrido en su 
familia; los estudiantes 
darán su apreciación y 
sugerencias. 

Díptico  

Hojas bond. 

Lapiceros. 

Velas. 

Fósforos. 

 

Docente tutor 
 
Psicólogo 

45 
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04 Conociendo la 
violencia 
sexual familiar 

Formar grupos para 
desarrollar la técnica de 
la “telaraña”; el docente 
tutor proyectará un video 
con casos de violencia 
sexual, además de 
brindar conceptos, mitos 
y consecuencias de la 
violencia sexual familiar; 
entrega de díptico a cada 
estudiante; cada grupo 
plasmará en un papelote 
un mecanismo de ayuda 
para la víctima y cómo 
debería de reaccionar 
ante la violencia sexual; 
un representante de cada 
grupo realizará una 
exposición breve. 
 
 
 
 

Díptico  

Papelógrafo. 

Plumones. 

Madejas de lana. 

Cañón 
multimedia  

Docente tutor 
 
Psicólogo 

45 

05 Conociendo la 
violencia 
económica 
familiar 

Formar grupos; el 
docente tutor realizará 
una explicación 
expositiva respecto a la 
definición, consecuencias 
y casos de violencia 
económica familiar con la 
proyección de un video; 
entrega de díptico a cada 
estudiante; cada grupo 
desarrollará una 
dramatización de un caso 
y se pedirá sus 
reflexiones y 
sugerencias.  
 
 
 
 

Díptico 

Cañón 

multimedia 

Indumentaria 
respectiva para 
la dramatización. 

Docente tutor 
 
Psicólogo 

45 
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3.9    PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

01 Fotocopias 755 0.10 S/. 75.00 

02 Impresiones 20 0.10 S/. 2.00 

03 Papelotes 30 0.50 S/. 15.00 

04 Cinta masking 30 2. 50 S/. 75.00 

05 Papel bond 151 0.10 S/. 15.00 

06 Velas 151 0.50 S/. 75.00 

07 Madejas de lana 30 2.00 S/. 60.00 

08 Plumones 30 1.50 S/. 45.00 

09 Lapiceros 151 0.50 S/. 75.00 

10 Fósforo 30 0.10 S/. 3.00 

11 Imprevistos   - S/. 100.00 

TOTAL S/. 540.00 
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3.10 EVALUACIÓN  

 

a. Asistencia a clase 

b. Comportamiento 

c. Participaciones 

d. Atención y participación en clase 

e. Materiales utilizados en el taller 

f. La responsabilidad y la puntualidad en el taller; en la entrega 

de trabajos 

g. Orden 

h. Disciplina 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe correlación negativa entre el nivel de conocimiento y la 

actitud ante la violencia familiar en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el 

año lectivo 2018; se comprueba con los cálculos de correlación de 

Pearson, siendo esta una correlación moderada y negativa: -.570; 

es decir, a mayor conocimiento que tienen los estudiantes respecto 

a la violencia familiar su actitud es menos favorable ante dicho 

fenómeno social, y viceversa;  mientras una variable se dirige en 

un sentido, la otra se dirige en sentido opuesto.   

 

SEGUNDA: El nivel de conocimiento respecto a la violencia familiar que tienen 

los estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y Jáuregui 

del distrito de Cerro Colorado en el año lectivo 2018, en su mayoría 

y de manera general corresponde al nivel medio, con leve 

tendencia a nivel de conocimiento bajo; considerando el género de 

los estudiantes, ambos sexos en su mayoría presentan nivel medio 

de conocimiento; sin embargo, con leve tendencia a nivel alto de 

conocimiento sobre violencia familiar en las mujeres, en 

comparación de los varones.  

 



 

TERCERA: La actitud respecto a la violencia familiar que tienen los estudiantes 

del cuarto y quinto grado de secundaria de la  Institución Educativa 

40054 Juan Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro 

Colorado en el año lectivo 2018, en su mayoría y de manera 

general es de una actitud de indecisión, con leve tendencia a 

actitud favorable; considerando el género de los estudiantes de la 

muestra, se encontró que los varones presentan leve tendencia 

hacia una actitud favorable ante la violencia familiar, en 

comparación de sus pares mujeres.  

 

CUARTA:  La propuesta del programa “ Taller de Fortalecimiento Estudiantil: 

Conociendo sobre la Violencia Familiar” es una alternativa de 

solución a la problemática de la violencia familiar  en los estudiantes  

de la Institución Educativa 40054 Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui en el periodo académico 2018,  ya que existe una 

correlación negativa entre el conocimiento y la actitud,  a mayor 

conocimiento que se promueva en los estudiantes sobre el tema de 

la violencia familiar, menos actitud favorable tendrán ante la misma; 

fenómeno social que es urgente prevenir y contrarrestar ante el 

incremento de denuncias de violencia familiar en nuestro país y que 

tienen distintas secuelas en desmedro de la formación de la 

personalidad de los educandos y personas en general. 

 

 
 
 
 



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Al haber encontrado el problema en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 40054 Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado en el 

año lectivo 2018, en su mayoría presenta un nivel de conocimiento 

medio, incluso con leve tendencia a nivel bajo; se sugiere realizar 

talleres para estudiantes y padres de familia, desarrollando temas 

de la problemática de la violencia entre los miembros de la familia, 

en sus diversos tipos, entre otros; así coadyuvar a que los 

educandos incrementen y mejoren sus conocimientos ante tan 

álgida problemática y por ende, presenten una actitud desfavorable 

y de rechazo ante cualquier tipo de violencia familiar.    

 

SEGUNDA: El docente de educación secundaria reciba capacitación continua 

sobre el tema de violencia familiar, para que posteriormente a 

través de diversas técnicas y estrategias coadyuve en sus 

estudiantes construir conocimientos reales y objetivos del 

fenómeno de la violencia familiar y así promover el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

TERCERA: Difundir el presente trabajo de investigación a la Unidad de Gestión 

Educativa y la Dirección Regional de Educación de Arequipa, para 

que en el plan tutorial de las instituciones educativas de su 



 

jurisdicción  desarrollen temas alusivos y preventivos  respecto de 

la violencia familiar.  

 

CUARTA: Se realicen más investigaciones asociados al tema de la violencia 

familiar en los distintos niveles de educación, inicial, primaria y 

secundaria, haciendo uso de distintas metodologías de 

investigación científica.  
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       ANEXOS 
 
  



 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR 
 

Edad:…………………. Sexo:…………..…     Grado y Sección:………………… 

INSTRUCCIONES: 
El siguiente cuestionario es anónimo y con fines de investigación; marque por favor con una (X) 
dentro del paréntesis  al lado de Verdadero, Falso o Desconozco, según considere su respuesta 
ante las siguientes afirmaciones: 

 
1.  La violencia física familiar es un problema solo de las clases sociales bajas.  
      Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 
2. El hombre que controla la forma de vestir y las salidas de su pareja del hogar, es una 

forma de violencia psicológica familiar.  
     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 
3.   Los  hijos   que  ya  se  encuentran  en  edad de trabajar, no tiene la obligación de  

ayudar económicamente a sus padres que ya son ancianos. 
     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 
4. Violencia física familiar es la agresión con lapos, puñetes, patadas, etc. que con el 

uso de la fuerza ocasiona un miembro familiar hacia otro. 
     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 
5. La violencia sexual dentro del hogar es un asunto privado y no debe difundirse. 
     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 
6. Utilizar el zurriago, palo, correa, cuchillo, etc. para hacer daño a un miembro familiar, 

no es considerado violencia física familiar. 
     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 
7. Son  ejemplos de violencia psicológica familiar, la manipulación, el control de 

amistades, la burla, el menosprecio, etc.  de un miembro familiar hacia otro de la 
misma familia. 

     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 
8. Un padre o madre que tenga dinero suficiente, pero que sin embargo, no 

proporcione para los gastos de comida, vestido, salud y educación de sus hijos, es 
violencia económica familiar. 

     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 
9. La violencia física familiar no siempre deja huellas o marcas en el cuerpo de la 

víctima. 
     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 

10. La violencia sexual familiar puede ser a través de la penetración vaginal, oral o anal,   
ocasionado por un miembro familiar a otro. 

     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 

ANEXO N° 1 



 

11. El solo hecho de tocar, acariciar o frotar el cuerpo  y/o genitales de un miembro de 
la   familia hacia otro de la misma, sin penetración, no es considerada como violencia 
sexual familiar. 

     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 

12. Si un miembro de la familia prohíbe a otro de la misma familia a trabajar, el mismo 
que tiene  la edad y el deseo de hacerlo, no es considerado violencia económica 
familiar. 

     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 

13. El  solo  hecho  que  un  miembro  de  la  familia  ignore  a  otro  (ejemplo:  no  hablarle   
o hacer   como   si   fuera   no  está  presente  o   no   existiese),   no   es  considerado  
como violencia psicológica familiar. 

     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 

14. El problema de la violencia económica familiar está muy exagerado, no es un 
problema grave, ni   frecuente.  

     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 

15. La exposición de los genitales (hacer observar intencionalmente el órgano 
reproductor masculino  o  femenino)  de  un  miembro  familiar  hacia  otro,  es  una  
forma de violencia sexual. 

     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 

16. Las amenazas que hace un  miembro familiar  hacia otro de la misma familia 
(Ejemplo:  te voy  a  pegar,  vas  a  ver  lo  que  te  voy  a  hacer) no  se  consideran 
violencia psicológica  familiar en sí. 

     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 

17. Un miembro de la familia que destruye las cosas de otro miembro familiar, es 
considerado violencia económica. 

     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 

18. Las proposiciones que hace un miembro familiar a otro, a desnudarse en contra de 
su voluntad, no es considerado violencia sexual familiar. 

     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 

19. Un solo empujón entre un miembro familiar hacia otro de la misma familia, no es 
considerado violencia física. 

     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 

20. Los hombres y las mujeres a través de la historia, siempre se han se han insultado  
dentro del hogar; eso es natural, y no es violencia familiar. 

     Verdadero  (    )         Falso (     )           Desconozco (     ) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO Nº 3 
 
 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 
DE CONOCIMIENTOS 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A1 19 18 17 17 17 16 16 15 14 13 13 13 12 11 11 10 9 8 7 7 

A2 19 18 17 18 16 18 17 12 15 15 15 13 12 15 11 11 10 8 7 10 
 
 
 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A1 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 

A2 6 8 10 6 8 8 6 5 5 5 
 
 
 

 
Los resultados estadísticos resumidos fueron los siguientes: 
 
 

 
Prueba 

 
 

 
∑X 

 
 

 
∑X2 

 
 

 
X 
 
 

 
S 

Desviación 
estándar 

 

∑(XA1)( XA2) 

 

A1 

 
319 4043 10.63 4.6582  

A2 344 4577 11.46 4.5915 4256 

 
 
 
 
 
Fórmula para el cálculo del coeficiente de confiabilidad: 
 
 
 

r xx = r(A1)(A2) = ∑(XA1)(XA2) / N-(XA1)(XA2) 
                           

                    (SA1)(SA2) 
 
 
 
 



 

Sustituyendo los datos y resolviendo se tiene: 

 
r(A1)(A2) = 4256 / 30 – (10.63) (11.46) 

             
                (4.6582) (4.591492) 

 
      = 141.8666 – 121.9288 

 
        21.3882 

 
  = 19.9378 
      
      21.3882 
 

       r(A1)(A2) =  0.9321 
 

Coeficiente de confiabilidad del cuestionario de conocimientos_______ 0.93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCALA DE ACTITUD ANTE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 
Edad: ______________     Sexo:_____________          Grado y sección:____________ 

 

INSTRUCCIONES: 

 
Las afirmaciones siguientes son puntos de vista con los que algunas personas están de acuerdo 

y otras en desacuerdo, te pido que por favor que TAN DE ACUERDO O DESACUERDO 

estás con cada una de éstas. Marca con una equis (X) dentro del paréntesis la alternativa que 

consideres. 

 

 
1. A veces, los padres, para poner disciplina en el hogar, deben  
    amenazar a sus hijos, con golpearlos. 

Totalmente de acuerdo                    (     ) 

De acuerdo                                      (     ) 

Indeciso                                           (     ) 

En desacuerdo                                 (     ) 

Totalmente en desacuerdo              (     ) 

 

1.  
2. 2.  El solo hecho de tocar las partes íntimas del cuerpo de un  
3.       miembro  familiar (contra su voluntad),  no deberían ser 
4.       motivos de denuncia judicial, es una exageración. 

 

Totalmente de acuerdo                    (     ) 

De acuerdo                                      (     ) 

Indeciso                                           (     ) 

En desacuerdo                                 (     ) 

Totalmente en desacuerdo              (     ) 

 

 
3.  La  violencia  física  familiar  en  todas  sus  modalidades  e  
     intensidades, deben ser desterrados. 
 

Totalmente de acuerdo                    (     ) 

De acuerdo                                      (     ) 

Indeciso                                           (     ) 

En desacuerdo                                 (     ) 

Totalmente en desacuerdo              (     ) 

 

 
4.  La  violencia  psicológica  familiar es, motivo también para  
     denunciar a quien lo comete y, no es una exageración. 

Totalmente de acuerdo                    (     ) 

De acuerdo                                      (     ) 

Indeciso                                           (     ) 

En desacuerdo                                 (     ) 

Totalmente en desacuerdo              (     ) 

 
5.  A  través  de  la  historia  de  la  humanidad,  los  padres  han  
     pegado a sus hijos como una forma de crianza, eso es normal. 
 

Totalmente de acuerdo                    (     ) 

De acuerdo                                      (     ) 

Indeciso                                           (     ) 

En desacuerdo                                 (     ) 

Totalmente en desacuerdo              (     ) 

 

 
6.  Las instituciones educativas deberían realizar más talleres de 
     lucha contra la violencia sexual familiar. 
 

Totalmente de acuerdo                    (     ) 

De acuerdo                                      (     ) 

Indeciso                                           (     ) 

En desacuerdo                                 (     ) 

Totalmente en desacuerdo              (     ) 

 

 
7.  En ocasiones, es necesario la violencia física (un pequeño  
     golpe o palmadita)  para  corregir  a algún miembro de la  
     familia. 

Totalmente de acuerdo                    (     ) 

De acuerdo                                      (     ) 

Indeciso                                           (     ) 

En desacuerdo                                 (     ) 

Totalmente en desacuerdo              (     ) 

 

 
8.  Los padres, solamente en ocasiones, deben otorgar dinero  
      a sus hijos, para que ellos lo utilicen en su recreación. 
 
 

Totalmente de acuerdo                    (     ) 

De acuerdo                                      (     ) 

Indeciso                                           (     ) 

En desacuerdo                                 (     ) 

Totalmente en desacuerdo              (     ) 
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9. Los gritos agresivos en una discusión entre los miembros de la 
     familia es, a veces, normal. 
 

Totalmente de acuerdo                    (     ) 

De acuerdo                                      (     ) 

Indeciso                                           (     ) 

En desacuerdo                                 (     ) 

Totalmente en desacuerdo              (     ) 

 

 
10. La sanción  contra  quienes  cometen  violencia  sexual  a un  
      miembro de la familia deben ser duramente castigados con 
      pena de cárcel. 

Totalmente de acuerdo                    (     ) 

De acuerdo                                      (     ) 

Indeciso                                           (     ) 

En desacuerdo                                 (     ) 

Totalmente en desacuerdo              (     ) 

 

 
11. Los  insultos  (Ejemplo: tonto, tonta, torpe, bueno para nada, 
      etc.)   dentro    de   una     familia,     dañan    gravemente    la  
      personalidad de quien es, víctima. 

Totalmente de acuerdo                    (     ) 

De acuerdo                                      (     ) 

Indeciso                                           (     ) 

En desacuerdo                                 (     ) 

Totalmente en desacuerdo              (     ) 

 

 
12. Los  padres  que  no cumplen con el derecho de alimentos de  
      sus hijos (ropa, comida, vivienda, etc.), deben ser 
      denunciados ante las autoridades. 

Totalmente de acuerdo                    (     ) 

De acuerdo                                      (     ) 

Indeciso                                           (     ) 

En desacuerdo                                 (     ) 

Totalmente en desacuerdo              (     ) 

 

 
13.  Las hijas que han sido violadas sexualmente por sus padres,  
       es porque ellas seguramente lo han buscado o provocado. 
 

Totalmente de acuerdo                    (     ) 

De acuerdo                                      (     ) 

Indeciso                                           (     ) 

En desacuerdo                                 (     ) 

Totalmente en desacuerdo              (     ) 

 

 
14. Los padres que golpean a sus hijos, deben ser denunciados  
      ante las autoridades judiciales. 
 

Totalmente de acuerdo                    (     ) 

De acuerdo                                      (     ) 

Indeciso                                           (     ) 

En desacuerdo                                 (     ) 

Totalmente en desacuerdo              (     ) 

 
15. Los padres que otorgan dinero suficiente para la  educación, 
      salud,   vivienda   y   recreación   de   los   hijos,   son  padres  
      ejemplares. 

Totalmente de acuerdo                    (     ) 

De acuerdo                                      (     ) 

Indeciso                                           (     ) 

En desacuerdo                                 (     ) 

Totalmente en desacuerdo              (     ) 

 

 
16. Papá, solo en ocasiones debería dejar que mamá administre 
       el dinero de los gastos del hogar. 

Totalmente de acuerdo                    (     ) 

De acuerdo                                      (     ) 

Indeciso                                           (     ) 

En desacuerdo                                 (     ) 

Totalmente en desacuerdo              (     ) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 6 
 
 

 
  CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE 

ACTITUDES 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A1 78 70 68 68 66 64 64 60 60 58 58 58 57 57 56 53 51 51 50 49 

A2 77 70 60 74 66 64 58 60 54 58 54 50 57 57 48 53 46 41 46 49 
 
 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A1 49 49 46 46 40 40 36 36 30 28 

A2 49 40 46 46 49 46 36 34 36 37 
 
 
 

 
Los resultados estadísticos resumidos fueron los siguientes: 
 
 

 
Prueba 

 
 

 
∑X 

 
 

 
∑X2 

 
 

 
X 
 
 

 
S 

Desviación 
estándar 

 
∑(XA1)( XA2) 

 

A1 

 
1596 89128 53.2 11.8614  

A2 1551 84169 51.7 11.5214 86300 

 
 
 
 
Fórmula para el cálculo del coeficiente de confiabilidad: 
 
 
 

r xx = r(A1)(A2) = ∑(XA1)(XA2) / N-(XA1)(XA2) 
                           

                         (SA1)(SA2) 
 
 
 
 
 
 



 

Sustituyendo los datos y resolviendo se tiene: 

 
 

r (A1)(A2) = 86300 / 30 – (53.2) (51.7) 
           

            (11.8614) (11.5214) 
 

      = 2876.6 – 2750.44 
 

136.6602 
 

  =  126.226 
 
     136.6602 
 

       r (A1)(A2) =  0.9236 
 
 
 

Coeficiente de confiabilidad de la escala de actitudes_______ 0.92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

    “CONOCIENDO SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR” 

 

CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

Nº TALLER ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

MATERIALES RESPONSABLES MIN 

01 ¿Qué tanto 
conocemos 
sobre la 
violencia 
familiar? 

Breve explicación sobre 
los alcances del 
programa; presentación 
de cada alumno; 
exposición breve respecto 
al concepto, mitos y tipos 
de violencia familiar; 
entrega de díptico a cada 
estudiante; un 
representante de cada 
grupo realizará una 
exposición breve. 
 

Cronograma de 
los talleres 
 
Díptico 
 
Papelógrafo 
 
Plumones 

Docente tutor 45 

 
02 

 
Conociendo la 
violencia física 
familiar 

 
Conformar los grupos de 
trabajo; docente tutor 
realizará una explicación 
expositiva respecto a la 
definición, consecuencias 
y mitos de violencia física 
familiar; entrega de 
díptico a cada estudiante; 
cada grupo desarrolla un 
caso de violencia física 
familiar; un representante 
de cada grupo realizará 
una exposición breve. 
 
 

 
Díptico  
 
Cañón  
multimedia  
 
Papelógrafo 
 
Plumones 

 
Docente tutor 

 
45 

03 Conociendo la 
violencia 
psicológica 
familiar 

Formar grupos; realizar la 
dinámica de grupo; el 
docente tutor realizará 
una explicación expositiva 
respecto a la definición, 
mitos, consecuencias y 
casos de violencia 
psicológica familiar; 
entrega de díptico a cada 
estudiante; cada 
estudiante del grupo 
escribe un episodio de 
violencia psicológica que 
haya sufrido en su familia; 
los estudiantes darán su 
apreciación y 
sugerencias. 
 
 

Díptico  

Hojas bond. 

Lapiceros. 

Velas. 

Fósforos. 

 

Docente tutor 45 
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04 Conociendo la 
violencia 
sexual familiar 

Formar grupos para 
desarrollar la técnica de la 
“telaraña”; el docente 
tutor proyectará un video 
con casos de violencia 
sexual, además de 
brindar conceptos, mitos y 
consecuencias de la 
violencia sexual familiar; 
entrega de díptico a cada 
estudiante; cada grupo 
plasmará en un papelote 
un mecanismo de ayuda 
para la víctima y cómo 
debería de reaccionar; un 
representante de cada 
grupo realizará una 
exposición breve. 
 

Díptico  

Papelógrafo. 

Plumones. 

Madejas de 

lana. 

Cañón 
multimedia  

Docente tutor 45 

05 Conociendo la 
violencia 
económica 
familiar 

Formar grupos; el 
docente tutor realizará 
una explicación expositiva 
respecto a la definición, 
consecuencias y casos de 
violencia económica 
familiar con la proyección 
de un video; entrega de 
díptico a cada estudiante; 
cada grupo desarrollará 
una dramatización de un 
caso y se pedirá sus 
reflexiones y sugerencias. 
  

Díptico 

Cañón 

multimedia 

Indumentaria 
respectiva para 
la 
dramatización. 

Docente tutor 45 

 



 

 

 VIOLENCIA SEXUAL 

 

Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una 

persona sin su consentimiento o bajo coacción. 

 

 
 

 VIOLENCIA ECÓNÓMICA 

 

Es la acción u omisión que se dirige a los recursos económicos o 

patrimoniales de cualquier individuo que menoscaba en estos. 
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CRONOGRAMA DE TALLERES 

 1ra semana Taller Nº 01: “¿Qué tanto conocemos sobre la violencia 

familiar?” 

 2da semana Taller Nº 02: “Conociendo la violencia física familiar” 

 3ra semana Taller Nº 03: “Conociendo la violencia psicológica familiar” 

 4ta semana Taller Nº 04: “Conociendo la violencia sexual familiar” 

 5ta semana Taller Nº 05: “Conociendo la violencia económica familiar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 Es aquella que ocurre en el marco de las relaciones familiares, ejercida 

individual o grupalmente, de manera, deliberada o no, mediante el uso 

de la fuerza con el propósito de infringir daño y/o imponer una forma 

de pensar, sentir y actuar al interior de la familia; afectando física, 

psicológica y sexualmente, hasta restar o destruir su potencialidad de 

realización y de vida 

 Es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto 

de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un 

integrante a otro del grupo familiar. 
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MITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 La Violencia Familiar no es un problema frecuente. 

 

 La Violencia Familiar es un problema de determinados estatus 

sociales. 

 

 A menudo los incidentes de violencia familiar son hechos aislados. 

 

 La violencia familiar es un asunto privado 

 

 Los niños no son afectados por la violencia contra sus madres. Es 

importante para los niños tener a sus padres juntos 

 

 Los hombres cambian su comportamiento de maltrato cuando se 

casan o tienen un hijo. 

 

 Hombres y mujeres han peleado siempre; es natural 

 

 

TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

  VIOLENCIA FÍSICA 

 

Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o 

a la salud. 

 
 

 VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

 

Es cualquier acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la 

persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que 

puede ocasionar daños psíquicos. 

 

 



 

 

CASO DE VIOLENCIA FÍSICA FAMILIAR 
 

MUJER FUE QUEMADA POR SU EX CUÑADO 

Juana Mendoza Alva, fue rociada con gasolina y quemada el pasado 

viernes 29 de junio cuando vendía salchipollo frente a su vivienda en el 

jirón 5 Amigos 142, en la parte baja de la ciudad de  Cajamarca. Ella 

presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 95% de su cuerpo.  

El fuego consumió el cuerpo de Juana al estar demasiado cerca de la 

cocina de su carrito sanguchero. La mujer fue trasladada al Hospital 

Regional de Cajamarca, pero por la gravedad de las quemaduras ha sido 

llevada al Hospital Almenara de Lima. 

Las primeras investigaciones policiales apuntan a que Estela Terrones 

cometió el crimen en venganza porque su ex pareja identificada como 

Liliana Mendoza Alva, hermana de la víctima, terminó su relación en 

marzo de este año. 

Juana Mendoza, falleció durante la madrugada del domingo 5 de julio, 

luego de nueve días de lucha por sobrevivir. 
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DEFINICIÓN DE VIOLENCIA FÍSICA FAMILIAR 

Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad 

corporal o a la salud. Se considera abuso físico empujar, 

golpear, quemar, lanzar objetos, agraviar con pies o manos, 

utilizar armas de fuego o punzo cortantes, detener a la fuerza, 

pellizcos, etc. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido 

o por privación de las necesidades básicas, que hayan 

ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo. 
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CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA FÍSICA FAMILIAR 

Los efectos físicos de la agresión hacia cualquier miembro de la familia 

son muy amplios y de diferentes niveles van desde: 

 Moretones 

 

 Rasguños 

 

 Pellizcos 

 

 Quemaduras 

 

 Huesos rotos heridas o raspaduras 

 

 Desnutrición 

 

 Mordedura humana 

 

 Intoxicaciones 

 

 Dolores crónicos de origen psicosomático 

 

 Intentos de suicidio hasta la muerte 

 

 

De manera general se puede señalar que las víctimas de violencia y 

agresiones continuas, ven afectadas sus defensas físicas y psicológicas, 

también presentan una disminución de las capacidades cognitivas, y un 

retraso o interrupciones en su desarrollo físico y psicosexual. 

 

MITOS DE VIOLENCIA FÍSICA FAMILIAR 
 

 Las mujeres disfrutan la violencia. 

 

 El alcohol causa que los hombres ataquen a sus parejas. 

 

 Los hombres cambian su comportamiento de maltrato cuando se 

casan o tienen un hijo 

 

 Solo la violencia física es violencia familiar. 

 

 Hombres y mujeres han peleado siempre; es natural 

 

 

 
 



 

 

CASO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA FAMILIAR 

 

SUJETO AMENAZA CON MATAR A CONVIVIENTE E HIJOS CON 

DINAMITA 

La Policía le sigue los pasos a un violento individuo que amenazó con matar 

a su conviviente y tres hijos menores amenazando con detonar la dinamita 

que ocultaba en su vivienda, ubicada en el distrito de Sañayca, provincia de 

Aymaraes, en Apurímac. 

Según el informe policial, la atemorizada mujer, Carla Gutiérrez Jáuregui, 

se acercó a la comisaria de la localidad para denunciar a su conviviente 

Darcy Ccarhuas Huamaní por maltratos psicológicos e intento de homicidio. 

Durante la constatación, fueron hallados ocultos en bolsas de polietileno 

gran cantidad de material explosivo, así como otros componentes más que 

no contaban con la autorización respectiva y que serían utilizados para la 

extracción artesanal de mineral en la citada localidad. 

En total se incautó 65 cartuchos de dinamita marca Famesa, 11 fulminantes 

de similar marca y 97 metros de mecha lenta, respectivamente. 
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DEFINICIÓN DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA FAMILIAR 

Es cualquier acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a 

la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que 

puede ocasionar daños psíquicos. Se considera como violencia 

psicológica el insultar, manipular, destruir o dañar la propiedad 

o cosas personales o de valor sentimental, controlar relaciones 

con amistades, etc. 
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CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA FAMILIAR 

Los efectos más devastadores para las víctimas de violencia familiar, son 

los que se enraízan en la mente, autoestima y personalidad de las mismas. 

Hasta el momento son dos los diagnósticos que aparecen con mayor 

frecuencia en este grupo de víctimas: la depresión y el trastorno de estrés 

postraumático. 

 La depresión 
 

El episodio depresivo se evidencia en una pérdida de interés o 

placer en casi todas las actividades de su vida.  

La persona también experimenta al menos cuatro de los siguientes 

síntomas: 

 Cambios de apetito o peso, del sueño y de la actividad 

psicomotora. 

 Falta de energía. 

 Sentimiento de infravaloración o culpa 

 Dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, 

 Pensamientos recurrentes de muerte o ideación, planes o 

intentos suicidas. 

 

 El trastorno de estrés postraumático 
 

Las víctimas de violencia familiar por trastornos por estrés 

postraumático suelen sentirse amargamente culpables por las 

situaciones de violencia ocurridas dentro de su hogar.  

Tienen conflictos en el ámbito de sus relaciones interpersonales, lo 

que genera pérdida de amigas, comportamiento impulsivo y 

autodestructivo, molestias somáticas, sentimientos de inutilidad 

vergüenza, desesperación, retraimiento social, disgusto con su 

entorno familiar o la pérdida del empleo. 

MITOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA FAMILIAR 

 

 Las mujeres víctimas de Violencia Familiar podrían dejar a su 

pareja si ellas realmente lo desearan. 

 

 Si a las mujeres les afectara realmente la violencia la denunciarían. 

 

 Los hombres que agreden a sus parejas son enfermos mentales. 

 

 Los chicos no se dan cuenta que su madre es golpeada por lo cual 

no son afectados. 

 

 

 

 



 

 

CASO DE VIOLENCIA SEXUAL FAMILIAR 

 

DETIENEN A SUJETO QUE VIOLÓ A SU HIJA DE 15 AÑOS 

Fue detenido en Barranco un hombre acusado de ultrajar a su propia hija de 15 

años de edad. La menor contó que le rogaba al padre que se detuviera, pero 

él le entregaba regalos e incluso le confesó que estaba enamorado de ella. 

El sujeto, que según la madre nunca se hizo cargo de la menor, apareció el año 

pasado alegando que quería recuperar el tiempo perdido. Se ganó la confianza 

de la adolescente y desde enero de este año empezaron los abusos sexuales. 

"Llegó un momento en que mi hija no pudo soportar y me confesó todo", contó 

a América Noticias la madre. 

"Le decía que la quiere, que la ama. Y mi hijita le ponía: papá yo soy tu hija, 

cómo me puedes decir eso. (Y él le respondía) Hijita, suena loco pero yo me 

enamoré de ti", contó la mamá. Los mensajes de texto y audios serán claves 

para la investigación y para el proceso. 

La menor y su mamá denunciaron el caso, armaron una trampa y con la 

Policía acudieron al lugar donde el padre había citado a la niña. Lo capturaron 

y ahora permanece en la comisaría del distrito. La familia recibe ayuda legal y 

espera que haya la máxima condena para el sujeto: la cadena perpetua. 
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 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL FAMILIAR 

Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra 

una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen 

actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. 

Asimismo, se consideran tales la exposición a material 

pornográfico y que vulneran el derecho a las personas a 

decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o 

reproductiva, a través de coerción, amenazas, uso de la 

fuerza o intimidación. 
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CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL FAMILIAR 

Las consecuencias varían de acuerdo con la edad, con la manera de 

afrontar en la familia la situación, con la reacción de los adultos cercanos 

y con el hecho de si el abusador es cercano a la víctima o a la familia. 

 Impotencia: Las víctimas de abuso sexual generan un fenómeno 

de indefensión aprendida, puesto que sus intentos por evitar el 

abuso resultan vanos. Poco a poco dejarán de intentarlo siquiera. 

 

 Mantenimiento del secreto: La manipulación y la amenaza a la 

que son sometidos les obliga a mantener, sobre todo, en los casos 

de abuso intrafamiliar una doble vida para mantener el secreto y 

evitar la revelación. 

 

 Entrampamiento y acomodación: Si el abuso se prolonga en el 

tiempo, el niño poco a poco irá asumiendo el papel de pareja del 

agresor. 

 

 Retracción: Si no hay una intervención efectiva, incluso 

habiéndola, la retracción es frecuente, por culpa, vergüenza o 

miedo. 

 

 Conductuales: Intentos de suicidio, consumo de drogas y alcohol, 

trastornos de la identidad. 

 

 Emocionales: Depresión, ansiedad, baja autoestima, dificultades 

para expresar sentimientos. 

 

 Sexuales: Fobias sexuales, disfunciones sexuales, falta de 

satisfacción o incapacidad para el orgasmo, alteración de la 

motivación sexual en exceso o en defecto 

MITOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA FAMILIAR 

 

 No existe la violación conyugal. 

 

 El embarazo detendrá la violencia sexual. 

 

 Las mujeres maltratadas son masoquistas y locas y disfrutan del 

maltrato sexual. 

 

 La violencia sexual no se puede prevenir. 

 

 Las violaciones son provocadas por el alcohol y las drogas. 

 

 

 

 
 



 

 

CASO DE VIOLENCIA ECONÓMICA FAMILIAR 

 

POLICÍA LOS DETIENE POR NO PAGAR ALIMENTOS DE SUS HIJOS 

Dos malos padres estaban requisitoriados al no cumplir con la pensión 

alimenticia. 

Dos padres de familia fueron intervenidos por la Policía Nacional, debido a 

que no cumplieron con pagar la pensión alimenticia a sus hijos y por tener 

requisitoria vigente por la Justicia. 

Se trata de Miguel Ángel Carrasco Pinedo (40), solicitado por el Juzgado 

Penal de Ascope en la región La Libertad. Al igual que Andy Rolando 

Malpartida Tejada (52), buscado por el Primer Juzgado Penal Unipersonal 

de la provincia de Ilo en Moquegua. 

Mientras que Víctor Raúl Mendoza Benavides (39) fue detenido por estar 

requisitoriado por el delito de Apropiación Ilícita pedido por el Segundo 

Juzgado Penal Unipersonal de Ilo. 
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DEFINICIÓN DE VIOLENCIA ECONÓMICA FAMILIAR 

Es la acción u omisión que se dirige a los recursos económicos 

o patrimoniales de cualquier individuo que menoscaba en 

estos. 

La pérdida, sustracción, retención, destrucción, o apropiación 

indebida de sus bienes. Así como la limitación o control de sus 

ingresos, la evasión de sus obligaciones alimentarias, también 

como la de percibir una remuneración menor por igual tarea, 

dentro de un mismo centro laboral. 
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CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA ECONÓMICA FAMILIAR 

Las consecuencias de la violencia económica son las siguientes:  

 Acapara o limitar los ingresos de su pareja. 

 

 Prohibirle trabajar. 

 

 Condicionar gastos con ciertos comportamientos. 

 

 Negarse a pagar gastos esenciales para el hogar, dejando 

que la responsabilidad caiga en una persona. 

 

 Prohibir la toma de decisiones en la economía del hogar. 

 

 Obligar a la pareja a rendir cuentas de los gastos aun cuando 

se hagan con ingresos propios. 

 

 Dañar los bienes o pertenencias con el objeto de humillarla o 

hacerla sentir mal. 

 

 Ocultar documentos personales como actas de nacimiento, 

identificación oficial, etc. 

 

 Quitar documentos que comprueban que la mujer es dueña de 

alguna propiedad. 

 

 Disponer de bienes de la pareja sin su consentimiento. 

 

 Obligar a escriturar o poner a nombre de otra persona, cosas 

o propiedades que compró o heredó.  

MITOS DE VIOLENCIA ECONÓMICA FAMILIAR 

 

 La violencia es causada por presiones externas (laboral o 

económica). 

 

 La Violencia Familiar es un problema de determinados estatus 

sociales. 

 

 Lo hago porque te quiero 

 

 Las mujeres deben quedarse en el hogar para el cuidado de 

los hijos y quehaceres de la casa. 

 

 El hombre es el sustento del hogar. 
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PROBLEMA 

GENERAL 

HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 

MÉTODO Y TÉCNICA 

 

¿Cuál será la relación 

existente entre el 

nivel de 

conocimiento y la 

actitud ante la 

violencia familiar en 

los  estudiantes del 

cuarto y quinto grado 

de secundaria de la  

Institución Educativa 

40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui 

del distrito de Cerro 

Colorado en el año 

lectivo 2018? 

 

 

Existe correlación 

negativa entre el nivel 

de conocimiento y la 

tendencia actitudinal 

ante la violencia 

familiar en los 

estudiantes del cuarto y 

quinto grado de 

secundaria de la  

Institución Educativa 

40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui 

del distrito de Cerro 

Colorado en el año 

lectivo 2018. 

 

 

 

 

 

Variable 1 

 

CONOCIMIENTO 

SOBRE LA 

VIOLENCIA 

FAMILIAR 
 

 

 

 

 

VIOLENCIA FÍSICA 

 

 

Conocimiento alto. 

Conocimiento medio. 

Conocimiento bajo. 

 

 

De 18 a 20   

 

 

De 11  a 17 

 

 

De  0 a 10 

 

-Diseño de investigación: 

No experimental, 

descriptivo, correlacional, 

transversal. 

 

-Población:                     

252 estudiantes del 4to y 

5to de Secundaria de la 

I.E. 40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui del 

distrito de Cerro Colorado 

- 2018 

 

-Muestra: Diseño muestral 

no probabilístico, por 

porcentaje. 

Total: 151  estudiantes 

 

-Instrumentos de 

recolección de datos: 

 

Para la Variable 1: 
Cuestionario de 

conocimientos sobre 

violencia familiar. 

 

Para la variable 2:  
Escala de actitudes tipo 

Likert ante la violencia 

familiar. 

VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 

 

VIOLENCIA SEXUAL 

 

VIOLENCIA 

ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

Variable 2 

 

ACTITUD ANTE 

LA VIOLENCIA 

FAMILIAR 

 

 

VIOLENCIA FÍSICA 

 

 

 

 

Actitud muy favorable 

 

Actitud favorable 

 

Actitud indecisa 

 

Actitud desfavorable 

 

Actitud muy desfavorable 

 

 
 
          

           De  68 a  80 

 

           De  55 a 67 

 

           De  42 a 54     

   

           De  29 a 41 

 

           De  16 a 28 

 

 

VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 

 

 

 

VIOLENCIA SEXUAL 

   

VIOLENCIA 

ECONÓMICA 
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