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FACTORES DE RIESGO FAMILIAR QUE INFLUYE EN LA CONVIVENCIA 

DEMOCRATICA DE LOS ESTUDIANTES DE 3ERO Y 4TO. AÑO DE 

SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA “JERONIMO ZAVALA” DE 

JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN EL DISTRITO DE COMBAPATA – 

CANCHIS – CUZCO  2018. La investigación tiene como objetivo Determinar de qué 

manera influye los factores de riesgo familiar en la convivencia democrática en los 

estudiantes de 3° y 4° año de la Institución Educativa “Jerónimo Zavala” de 

Combapata – Canchis, Cuzco. Planteado bajo la modalidad de tesis, este estudio de 

investigación pretende contribuir a la profesión de trabajo social con información 

veraz que permita plantear alternativas para mejorar la convivencia de los estudiantes.  

Así mismo, la presente investigación tiene a bien presentar un tema de interés a nivel 

institucional, profesional, familiar y personal, aportando conocimientos para el 

desarrollo social de futuras investigaciones. 

Arequipa, Diciembre del 2018 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, la Violencia Familiar se consideró un problema 

puertas adentro de las familias. Por esta razón, la sociedad civil y el Estado 

toleraban y naturalizaban situaciones tales como: niños maltratados, mujeres 

golpeadas y abusadas, ancianos víctimas del abuso del poder familiar, entre otras.  

Uno de los factores que impedían la visibilidad de la problemática era la 

consideración de la familia como un espacio privado e intocable, en el cual se 

suponía que sólo existía entre sus miembros amor y solidaridad. Esta suposición 

ocultaba las relaciones violentas existentes dentro del grupo familiar, 

subordinándolas a la autoridad patriarcal. 

El concepto de convivencia escolar tiene múltiples acepciones que hacen 

de él un constructo teórico confuso. Si bien, el término es introducido en el 

ámbito educativo a partir de la década de los noventa como aprender a vivir 

juntos, uno de los cuatro pilares de la Educación para el Siglo XXI de la 

UNESCO; en la práctica, éste se ha interpretado y aplicado de diversas maneras: 

como antídoto a la violencia escolar, como sustituto de reglamentos de disciplina, 

o bien, como una oportunidad para construir relaciones y procesos democráticos 

en las escuelas. 

La presente investigación surge del interés por determinar la influencia de 

la violencia intrafamiliar en la convivencia de los estudiantes de 3° y 4° año de 

secundaria de la I.E. Jerónimo Zavala. Quienes fueron seleccionados por tener 

mayores incidencias de casos atendidos en el área de Coordinación de Tutoría y 

Psicología. Los cuales respondieron al cuestionario de preguntas para recolectar 
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la información sobre las variables seleccionadas, así mismo el diseño 

metodológico que se desarrolló es no experimental, transeccional. 

Dentro del diseño del proyecto de investigación,  se formuló como 

pregunta de investigación: ¿Cómo  influye la violencia intrafamiliar en la 

convivencia  de los estudiantes de 3° y 4° año de secundaria de la I.E. Jerónimo 

Zavala de Jornada Escolar Completa de Combapata?, teniendo como objetivo 

general: determinar de qué manera influye la violencia intrafamiliar en la 

convivencia democrática de los estudiantes de 3° y 4° año de secundaria de la I.E. 

Jerónimo Zavala de Jornada Escolar Completa de Combapata. 

Así mismo, se planteó la siguiente hipótesis como respuesta adelantada al 

problema: La violencia intrafamiliar influye en la convivencia de los estudiantes 

de 3° y 4° año de secundaria de la I.E. Jerónimo Zavala de Jornada Escolar 

Completa de Combapata. 

Por lo tanto, para comprender mejor la presente investigación, se ha 

dividido en tres capítulos que se enuncian a continuación: 

En el Capítulo I: Titulado los factores de riesgo, violencia intrafamiliar, 

convivencia democrática y el trabajo social, se presenta el análisis teórico que 

sustenta la investigación considerándose: teorías categorías conceptuales e 

información sobre las variables de estudio. 

El capítulo II, se presenta el diseño del proyecto de investigación, el cual 

contiene los antecedentes de la investigación, Planteamiento del problema, la 

justificación, los objetivos, la hipótesis, operacionalización de variables y el 

diseño metodológico que se utilizó para recabar información. 
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 En el capítulo III, contiene la presentación de los principales resultados de 

la investigación producto de la aplicación del cuestionario a las unidades de 

análisis con el objetivo de comprobar la hipótesis planteada, para discutirla si 

efectivamente existe influencia de una variable en otra. 

Al final de la estructura de la investigación, se presenta las conclusiones, 

así mismo, las sugerencias para alcanzarlas a la I.E. y se pueda tomar acciones 

concretas e integrales conjuntamente institución y familia para mejorar la 

situación de convivencia de los estudiantes, finalmente se presenta los anexos 

donde se incluye el instrumento de la investigación. 

Las autoras.       
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CAPITULO I 

FACTORES DE RIESGO FAMILIAR, VIOLENCIA FAMILIAR, CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA Y EL TRABAJO SOCIAL 

1.1. Teorías que respaldan la investigación 

1.1.1. Teorías del Aprendizaje  

Jerome Bruner (Aprendizaje por descubrimiento): 

El aprendizaje es el proceso de reordenar o transformar los datos de modo que permitan 

ir a una nueva comprensión. Aprendizaje por descubrimiento. 

La capacidad para resolver problemas es la meta principal. El conocimiento verbal es la 

clave de la transferencia, el método del descubrimiento es el principal para transmitir el 

conocimiento. 

Bruner piensa que esta teoría tiene el defecto de que no establece una correlación entre 

el desarrollo del lenguaje y el desarrollo cognitivo, sino que supedita el primero al 

segundo: el desarrollo cognitivo produce el lenguaje. 

Para Bruner, el niño no adquiere las reglas gramaticales partiendo de la nada, sino que 

antes de aprender a hablar aprende a utilizar el lenguaje en su relación cotidiana con el 

mundo, especialmente con el mundo social. El lenguaje se aprende usándolo de forma 

comunicativa, la interacción de la madre con el niño es lo que hace que se pase de lo 

prelingüístico a lo lingüístico; en estas interacciones se dan rutinas en las que el niño 

incorpora expectativas sobre los actos de la madre y aprende a responder a ellas. Estas 



2 

 

situaciones repetidas reciben el nombre de formatos. El formato más estudiado por 

Bruner ha sido el del juego, en el que se aprenden las habilidades sociales necesarias 

para la comunicación aun antes de que exista lenguaje. Los adultos emplean estrategias, 

que implican atribución de intencionalidad a las conductas del bebé y se sitúan un paso 

más arriba de lo que actualmente le permiten sus competencias. Este concepto recibe el 

nombre de andamiaje y es una de las claves dentro de las nuevas teorías del aprendizaje. 

David Ausubel (Aprendizaje significativo): 

El aprendizaje significativo, es el mecanismo humano por excelencia para adquirir y 

almacenar la inmensa cantidad de ideas e información representadas en cualquier campo 

de conocimiento. 

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 

fundamentales:  

 Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, 

predisposición para aprender de manera significativa. 

 Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere:  

Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea potencialmente 

relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y 

sustantiva; y, por otra, que existan ideas de anclaje o adecuadas en el sujeto que 

permitan la interacción con el material nuevo que se presenta. 
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El aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente humana cuando 

subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere 

como condiciones: predisposición para aprender y material potencialmente significativo 

que, a su vez, implica significatividad lógica de dicho material y la presencia de ideas 

de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. Es subyacente a la integración 

constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye el eje fundamental del 

engrandecimiento humano. Es una interacción triádica entre profesor, aprendiz y 

materiales educativos del currículum en la que se delimitan las responsabilidades 

correspondientes a cada uno de los protagonistas del evento educativo. Es una idea 

subyacente a diferentes teorías y planteamientos psicológicos y pedagógicos que ha 

resultado ser más integradora y eficaz en su aplicación a contextos naturales de aula, 

favoreciendo pautas concretas que lo facilitan. Es, también, la forma de encarar la 

velocidad vertiginosa con la que se desarrolla la sociedad de la información, 

posibilitando elementos y referentes claros que permitan el cuestionamiento y la toma 

de decisiones necesarias para hacerle frente a la misma de una manera crítica. 

Esta teoría tiene importantes implicaciones psicológicas y pedagógicas. Considera que 

el aprendizaje se construye de manera evolutiva. Porque se ocupa de lo que ocurre en el 

aula, postula los principios programáticos para organizar la docencia y, en este sentido, 

adquiere un valor especial la necesidad de realizar un análisis conceptual del contenido 

que huya de planteamientos simplistas. Es una teoría viva que no sólo se ha limitado a 

resistir durante tanto tiempo, sino que ha evolucionado. 
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Fundamentación:  

- El aprendizaje resulta de un proceso de recepción de información. 

- El tipo de razonamiento utilizado es el deductivo- 

- El aprendizaje es significativo en la manera en que se genera en un ambiente y en 

condiciones que permitan su contextualización. Esto se presenta como una 

contraposición al aprendizaje por memorización. 

- La enseñanza bajo esta teoría es secuencial y organizada bajo estructuras deductivas. 

 

1.1.2.  Teoría general de sistemas: La familia como sistema 

Desde la teoría general de sistemas (TGS), la familia se configura como un 

sistema orgánico o viviente, por ende, un sistema abierto (García 1995), que en su 

totalidad lo conforman no solamente sus elementos integrantes, sino las relaciones que 

estos/as establecen entre sí (Rocío Soria Trujano, Revista Electrónica de Psicología 

Iztacala Vol. 13 No. 3 septiembre de 2010. TRATAMIENTO SISTÉMICO EN 

PROBLEMAS FAMILIARES: ANÁLISIS DE CASO). Se caracteriza por introducir 

cambios en su propia conducta basándose en la información que poseen del ambiente 

(Napier Augustus y Whitaker Carl, 2007 Crisol de la familia, 2da. Edición, Editorial: 

AMARRORTU, ISBN: 9789505181193. ). Estos intercambios determinan su equilibrio, 

capacidad reproductiva o continuidad, es decir, su viabilidad (Arnold, M y Osorio, F. 

1998. Introducción a los conceptos básicos de la teoría general de sistemas Cinta 

moebio 3: 40-49 www.moebio.uchile.cl/03/frprinci.htm). 



5 

 

a. Definición de sistema  

Conjunto de reglas o principios sobre una materia, relacionados entre sí. 

Conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un fin 

determinado. Se destaca la interacción y el orden a una finalidad. Si se toma a la “teoría 

general de sistemas”, bajo la concepción de Von Bertalanffy, caracteriza al sistema por 

un estado estable, dinámico, que permite un cambio constante de componentes mediante 

asimilación y desasimilación. 

La familia como sistema juega un papel importante no sólo en el proceso 

generador del interno en el proceso de su rehabilitación, a medida en la que cumpla con 

sus funciones básicas.  

b. La comunicación en el sistema familiar 

En la familia hay sujetos que se comunican aquí y ahora independientemente de 

que tal comunicación tenga que ponerse en relación con la biografía personal que cada 

uno ha ido elaborando a lo largo de su pasado. Las experiencias pasadas no dejan de 

influir en el tipo de interacción. 

La comunicación transporta las reglas que prescriben y limitan los 

comportamientos individuales en el seno familiar. La comunicación también establece 

como deben ser expresados, recibidos e interpretados los sentimientos y emociones de 

sus miembros. 

c. La estructura y subsistemas del grupo familiar 

Históricamente, las técnicas de intervención basadas en la concepción individual 

del conflicto mediante atribuciones a los comportamientos de un miembro se centraban 

exclusivamente en éste, aislado de su medio. 
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La concepción sistémica de familia intenta modificar su organización. Al 

transformar la estructura del grupo familiar se modifican en consecuencia, las 

posiciones de sus miembros. 

Los subsistemas familiares son reagrupamientos de miembros de la familia, según 

criterios de vinculación específica de la que se derivan relaciones particulares. 

- El “subsistema conyugal” se forma cuando dos adultos se unen con la intención 

explicita de formar una familia, compartiendo intereses, metas y objetivos. 

- El “subsistema parental” pueda estar constituido por las mismas personas que el 

conyugal, el vínculo que lo estructura es el hecho de ser ambos esposos 

progenitores de nuevas personas y se constituye al nacer el primer hijo. 

- El “subsistema filial” o subsistema fraterno, está constituido por los hijos que 

constituyen un núcleo diferenciado de miembros del sistema. 

d. El Sistema familiar 

La familia constituye un sistema abierto y pertenece a los llamados “grupos 

primarios”. 

 La Familia como grupo primario 

El grupo primario se caracteriza por suponer una asociación y cooperación 

íntima cara a cara y por ser fundamental en la formación de la naturaleza social y los 

ideales del individuo. 

 Características: 

- La claridad de la relación que los miembros mantienen entre sí. 

- Aunque no exclusivamente, el grupo primario es un grupo pequeño. 

- La asociación de los miembros es cara a cara. 
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- No hay roles especializados. 

- Hay una relativa permanencia. 

- La intimidad está presente. 

- No predetermina la calidad de la interacción. 

 La individualidad versus la unidad del grupo familiar 

Al igual que el resto de los sistemas vivos, la familia se caracteriza porque el 

comportamiento de cada uno de sus miembros está relacionado con el 

comportamiento de los otros y con el de la familia. 

 Los límites del sistema familiar 

Las relaciones que mantienen el sistema familiar con sus miembros y con la sociedad 

dependen de un conjunto de reglas y de la manera en que se establecen los límites 

entre el individuo y su sistema familiar y entre éste y el medio social. 

Los límites de un sistema están constituidos por las reglas que definen quienes 

participan y de qué manera. La función de los límites consiste en proteger la 

diferenciación del sistema. Los límites deben ser flexibles, marcando los territorios 

de cada cual, a la vez que permeables, a fin de permitir al sistema los cambios 

necesarios para su supervivencia. 

1.2. Factores de riesgo familiar, violencia familiar, convivencia democrática y el 

trabajo social  

1.2.1. Factores de Riesgo 

Se entiende por Factor de Riesgo, a cualquier circunstancia o evento de 

naturaleza bio1ógica, psicológica o social, cuya presencia o ausencia modifica 
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la probabilidad de que se presente un problema determinado en una persona o 

comunidad.  

Los factores de riesgo se entremezclan y organizan de modo muy 

dinámico, su importancia dentro del sistema de causas también es variable: la 

relevancia de un factor de riesgo puede cambiar de un grupo a otro y de un 

individuo a otro. (Ugarte Díaz, Rosa Maria  (2001). p.146- 147 CEDRO Lima.) 

Este enfoque de riesgo trae dos conceptos: el de vulnerabilidad, que es el 

potencial de que se produzca un riesgo o daño, ya que se observó que las 

probabilidades de padecer daños pueden surgir de sujetos que concentran en sí 

los factores de riesgo, constituyéndose en individuos de alto riesgo y el de 

conducta o comportamiento de riesgo, aspecto que reside en las personas 

generadoras de riesgo, como la de adolescentes que buscan o generan 

situaciones de riesgo, a través de comportamientos que aumentan 

reiteradamente.( Ugarte Díaz, Rosa Maria  (2001). p.146- 147 CEDRO Lima.) 

 Se dice que un evento es Factor de Riesgo para determinado problema 

cuando se ha logrado demostrar asociación estadística y relación de 

antecedencia entre ambos, sin embargo, no siempre tenemos estudios 

epidemiológicos adecuados para identificar los factores de riesgo de un 

problema concreto ante el cual deseamos intervenir. (Ugarte Díaz, Rosa María 

(2001). “Familia con factores de riesgo, protección y resiliencia en la 

prevención del abuso de drogas en adolescentes” p.146- 147 CEDRO Lima.) 
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1.2. 2.Factores de riesgo familiar  

Los factores de riesgo familiares incluyen indicadores como maltrato 

físico y psicológico, consumo de alcohol o drogas por parte de miembros del 

hogar, ausencia emocional y física de los padres, falta de afecto de los padres 

hacia sus hijos, violencia doméstica, situación económica precaria o inestable, 

entre otros. 

(PENALVA LÓPEZ, Antonia y VILLEGAS MORCILLO, Ana; Revista 

Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM Factores de 

riego asociados con la violencia escolar Vol. XXVI, N. 1 (2016) pp. 191-210.) 

“Describe algunos Factores Familia: carencias económicas, historia familiar de 

conductas antisociales, reforzamiento de conductas problemáticas, poca a nula 

supervisar y monitoreo, disciplina inconsistente e incongruente, poca 

educación de los padres en especial de la madre, conflictos familiares, vivir en 

la calle, poca o nula integración en la familia  y en su comunidad la migración 

tiene  impacto sobre este punto, alcoholismos familiar, disponibilidad  de 

drogas y armas y la constante exposición a violencia” 

1.2.3. La familia  

Definición. -La etimología de la palabra familia no ha podido ser 

establecida con exactitud. Hay quienes afirman que proviene del latín fames 

(“hambre”) y otros del término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que, en 

sus orígenes, se utilizaba el concepto familia para referirse al conjunto de 

esclavos y criados propiedad de un solo hombre.  
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La familia, “es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que 

definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio 

que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras 

que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la 

filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos 

que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia 

según el grado de parentesco entre sus miembros”. 

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está 

definida por algunas leyes, esta definición suele darse en función de lo que 

cada ley establece como matrimonio. Por su difusión, se considera que la 

familia nuclear derivada del matrimonio heterosexual es la familia básica. Sin 

embargo, las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de 

factores sociales, culturales, económicos y afectivos.  

La familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al 

contexto de una sociedad. Esto explica, por ejemplo, el alto número de familias 

extensas en las sociedades tradicionales, el aumento de familias 

monoparentales en las sociedades industrializadas y el reconocimiento legal de 

las familias homoparentales en aquellas sociedades cuya legislación ha 

reconocido el matrimonio homosexual.  

Hoy se denomina familia a la principal forma de organización de los 

seres humanos. Se trata de una agrupación social que se basa en lazos de 
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parentesco. Estos lazos pueden ser de dos tipos: de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio o 

la adopción y; de consanguinidad, la filiación entre padres e hijos. (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia, 2011). 

Para el antropólogo francés, “la familia nace con el matrimonio y consta 

de esposo, esposa e hijos nacidos de su unión. Sus miembros, que se mantienen 

unidos por lazos legales, económicos y religiosos, respetan una red de 

prohibiciones y privilegios sexuales y se encuentran vinculados por 

sentimientos psicológicos como el amor, el afecto y el respeto”. (LÉVI Strauss, 

2009: p. 205) 

Algunos aspectos de esa definición han quedado desactualizados, ya que 

en la actualidad suele extenderse el término familia al lugar donde las personas 

aprenden a cuidar y a ser cuidadas, más allá incluso de sus relaciones de 

parentesco.  

a) Funciones de la familia  

Las funciones de la familia citado por (SALINAS de Bocaflores, 2010)  

 “Regulación del comportamiento sexual: toda sociedad establece 

límites, el llamado tabú del incesto.  

 La reproducción: puesto que las necesidades sexuales pueden satisfacerse 

sin la reproducción, las sociedades deben motivar a tener hijos.  

 La socialización: la familia es el medio primario para transmitir la cultura 

de generación en generación.  
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 Cuidado y protección: la infancia y la niñez, requieren cuidados, se 

depende de otros, también en la adultez por enfermedad o incapacidad.  

 Posición social: sociedad: red de roles y estatus. Los individuos se 

posicionan en ellos a partir de sus familias, los estatus adscritos”. 

b) Tipos de familias:   

Las familias pueden ser clasificadas en los siguientes tipos:  

- Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia.  

- Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos 

y otros parientes consanguíneos o afines.  

- Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los 

padres.  

- Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 

homosexual.  

- Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de dos o más 

familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus 

hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que 

ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos 

como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos 

en el mismo espacio por un tiempo considerable” (TIPOS DE FAMILIAS, 

consultado 5 de noviembre de 201 1 y disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia) 
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c) Modos de ser familias:  

 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los hijos son sometidos por la rigidez de sus 

padres siendo permanentemente autoritarios.  

 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los 

hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, 

se convierten en “infantiloides”. Los padres retardan la madurez de sus 

hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos dependen extremadamente 

de sus decisiones.  

 La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; 

así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación 

temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de 

conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y 

depende de estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y 

por sus hijos”.  

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son incapaces 

de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de 

querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. 

En este tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos 

como hijos y con frecuencia se observa que los hijos mandan más que los 
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padres. En caso extremo, los padres no controlan a sus hijos por temor a 

que éstos se enojen.  

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con 

gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-

dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto 

frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan 

y que interiorizan.  

 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por 

lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil 

dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de 

expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos 

grados de madurez e independencia. (TIPOS DE FAMILIAS, consultado 

5 de noviembre de 201 1 y disponible en 

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

d) Organización familiar  

Familia Funcional.- En la familia funcional, “los integrantes que 

la conforman, se comunican espontáneamente, con mensajes claros, sin 

contradicciones. Los niños y jóvenes tienen confianza en los adultos y se 
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comunican con ellos. Los adultos, por su parte, son comprensivos y están 

dispuestos al diálogo”. Expresa (SALINAS de Bocaflores, 2010) 

A partir de este tipo de comunicación espontánea, se desarrolla el 

reconocimiento de la identidad de unos a otros con sus virtudes y 

defectos aceptándose mutuamente tal cual son. De esta manera se 

fomenta en cada uno de los integrantes de la familia, una firme 

autoestima y confianza en sí mismo.  

Presentan también, un mayor margen de tolerancia a las críticas, 

frustraciones o fracasos; organizándose para tratar de compensarlos 

conjuntamente. En síntesis: tienen proyectos comunes y se integran mejor 

a la sociedad.  

Familia Disfuncional. - En este tipo de familia “la comunicación 

está francamente alterada, las personas no se escuchan, a veces se gritan 

y otras ni se hablan. Esto puede conducir a un extremo que se denomina 

"bloqueo", en el cual las personas se aíslan y no intercambian 

información, cada uno está en lo suyo, desinteresado de los demás, la 

familia se cierra reduciendo sus posibilidades de intercambio y 

crecimiento con el mundo exterior y con su interior propio”. (SALINAS 

de Bocaflores, 2010) 

En estas familias disfuncionales, el consumo de alcohol y otras 

drogas es una consecuencia más de las alteraciones en la comunicación, 

la autoridad, el manejo de los roles familiares, los límites, etc.  
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Así también, es un factor de distorsión del equilibrio interno de la 

familia, es decir, es consecuencia y causa de violencia familiar o 

doméstica. (SALINAS de Bocaflores, 2010) 

Posicionamiento personal. -El primer vínculo familiar se da con la 

constitución de la pareja en el enamoramiento, noviazgo y la 

identificación de necesidades afectivo emocionales afines, lo cual toma 

forma en el matrimonio o similar. Con la procreación de los hijos, el 

vínculo familiar se extiende, ampliándose en las relaciones afectivas 

emocionales de dos personas dependiendo del número de hijos en la 

familia. Otro de los conceptos del círculo familiar es el primer lugar 

donde reciben la educación los hijos, pues ahí pueden encontrar 

confianza, comprensión y afecto; aspectos que favorecen la educación, 

más tarde del compromiso de la escuela que no viene a sustituir el papel 

de la familia.  

1.2.4. Violencia  

 Violencia: “es un acto social y, en la mayoría de los casos, un 

comportamiento aprendido en un contexto permeado por inequidades 

sociales basadas en el género, la edad, raza, con imágenes de violencia y 

fuerza física como la manera prevaleciente de resolver conflictos”. 

La violencia afecta a todos los sectores sociales y se expresa tanto en 

el ámbito público como privado, tiene un impacto de corto, mediano y 

largo plazo en las personas, las familias y comunidades, sus repercusiones 

se perciben en lo familiar, laboral, escolar, social, salud y económico, es 
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un fenómeno multidimensional que requiere un tratamiento integral para 

su cabal conocimiento, detección y prevención.   

La violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de 

violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera 

de su natural estado, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o 

brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo. 

(García García, Yadira; Violencia de género: escenarios socio jurídicos del 

conflicto en Guatemala y Colombia Revista Lasallista de Investigación, 

vol. 13, núm. 2, 2016, pp. 35-45 Corporación Universitaria Lasallista 

Antioquia, Colombia) 

Hay sociedades donde, por ejemplo, las mujeres son obligadas a 

casarse con el hombre que las elige o las compra, algo que, para el mundo 

occidental, constituye una forma de violencia contra el género femenino.  

Por otra parte, existen manifestaciones violentas que son aprobadas 

por la ley y por el Estado. Por ejemplo, la pena de muerte es legal en 

numerosos países democráticos, como Los Estados Unidos. Sin embargo, 

muchas asociaciones civiles consideran que todo asesinato (sea legal o no) 

es una violación de los derechos humanos.  

a)  Tipos de Violencia  

Para la comprensión y estudio del fenómeno de la violencia es 

necesario dividir; delimitar sus diversas manifestaciones, en este caso se 

divide en tres ámbitos principales: 

- Violencia intrafamiliar,  
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- Violencia social,  

- Violencia institucional.  

Para enmarcase en el caso de la violencia familiar se especificó 

significativamente la violencia en los siguientes párrafos acerca de la 

familia.  

b) Violencia intrafamiliar  

La violencia intrafamiliar tiene varias acepciones entre ellas violencia 

familiar, violencia doméstica, maltrato familiar; para el estudio se 

empleará el término intrafamiliar; el prefijo intra preposición latina que 

significa dentro de, en el interior de. Es decir, intrafamiliar significa dentro 

de la familia o en el interior de la familia, puede propiciar la desavenencia 

entre sus miembros. Ante esto, se considera que dicha violencia ocurre 

entre los propios miembros de la familia, provenga del padre, de la madre 

o de los hijos.  

Existen varios autores y especialistas de la violencia intrafamiliar, 

entre los más actuales y destacados se presentan algunos posicionamientos.  

La violencia en el interior de la familiar, considera que “es el maltrato, 

el abuso y/o trato negligente a los integrantes de una familia que existe en 

toda la aldea global, con algunas variaciones entre los países, grupos 

étnicos, nivel social, estatus económico y de género”. 

La sociedad toda, está en alerta sobre un problema como la violencia, 

el maltrato y/o trato negligente dentro de los integrantes de la familia y 

surgen las siguientes inquietudes:  
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¿Qué se puede hacer para prevenir esta enfermedad social?  

¿Qué puede hacer la comunidad para detener esto?  

¿Cuál es el papel del estado?  

¿Qué hacen las instituciones educativas?  

¿Cuál es el rol de los jefes de familia? y  

¿Cuáles son los antídotos sociales para prevenirla y tratar la enfermedad?  

Un estudio de la ONU sobre la violencia contra los niños ha descrito 

las consecuencias de la violencia familiar para su desarrollo:  

La violencia en el seno de la familia es “lesiones fatídicas y no 

fatídicas, discapacidades cognitivas e incapacidad de desarrollo, y las 

consecuencias psicológicas y emocionales de experimentar o ver un trato 

doloroso y degradante que no pueden entender ni evitar… Entre estas se 

incluyen los sentimientos de rechazo y abandono, problemas para 

demostrar afecto, traumas, miedo, ansiedad, inseguridad y falta de 

autoestima. Se ha demostrado que la exposición a la violencia o el trauma 

de una persona en fase de crecimiento altera el desarrollo del cerebro, ya 

que interfiere con los procesos normales de desarrollo neuronal”. 

De acuerdo al manual desarrollado por FES ILDIS/CEPAM indica 

“La violencia intrafamiliar se la define como maltrato, físico, psicológico o 

sexual, dado por un miembro de la familia a cualquier otro miembro del 

mismo grupo familiar. Habitualmente se lo enfoca al maltrato de la mujer, 

por ser ellas quienes más casos reales presentan, pero también es el 

maltrato al niño, adolescente y, en algunas ocasiones, al hombre”. 
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Además, el FES ILDIS / CEPAM reconoce que: La Violencia en 

contra de la Mujer y la Familia es reconocida como una violación a los 

derechos humanos de las mujeres, como un problema de salud pública, 

justicia social e incluso de seguridad ciudadana. Es una expresión de la 

discriminación de la mujer y de la posición de desigualdad que viven en 

nuestra sociedad. 

Aporte personal. - Las consecuencias de la violencia familiar para 

cada una de las víctimas, la propia familia y la comunidad en su conjunto 

son muy variadas. Las mujeres que son víctimas de la violencia en el seno 

de la familia no sólo sufren las repercusiones del maltrato físico, sino 

también los daños ocasionados a largo plazo por la violencia psicológica, 

puede que se sientan humilladas, inútiles y desamparadas, aisladas de los 

amigos y de otros familiares, llenas de miedo. Las parejas violentas pueden 

controlar la vida de sus víctimas, manipulándolas para que no vayan a 

trabajar y, en consecuencia, dependan económicamente de su maltratador. 

Las mujeres maltratadas con frecuencia se sienten atrapadas, y no sólo por 

los sentimientos encontrados del miedo y el amor que todavía sienten por 

el maltratador, sino también porque no quieren “romper la familia” y, 

sobre todo, porque temen que sus hijos sufran si intentan poner fin a la 

relación. En ocasiones, para poder escapar, las mujeres que sufren maltrato 

tienen que dejarlo todo a sabiendas de que puede que no vuelvan a ver sus 

pertenencias; las cuestiones prácticas también pueden disuadirlas de 

abandonar al maltratador. Si se llevan a los hijos consigo, puede que estos 
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tengan que cambiar de colegio y alejarse de sus amigos, lo que les 

provocaría un sentimiento de culpabilidad.  

c) Tipos de violencia intrafamiliar  

Es cualquier acción u omisión, no accidental que provoque un daño 

físico o psicológico a adolescentes por parte de sus padres, familiares o 

cuidadores.  

Hay diferentes tipos de violencia o maltratos juveniles. 

- Maltrato Físico: Se refiere a cualquier lesión infligida que provoca 

un daño físico o enfermedad en un adolescente  

Se identifican los siguientes signos:  

 “Versión contradictoria entre el relato de los padres y las lesiones 

que presenta el niño o joven, hematomas inexplicables.  

 Cicatrices.  

 Marcas de quemaduras.  

 Fracturas inexplicables.  

 Marcas de mordeduras de la medida de un adulto”. 

Hay factores que predisponen a que ocurra. Estos factores pueden ser: 

baja autoestima, necesidad de control sobre el entorno y sentimientos de 

inferioridad.  

Los adolescentes que han sido maltratados, necesitan ayuda 

psicológica para no repetir el esquema de abuso a otras personas.  

- Maltrato Sexual: Se refiere a cualquier implicación adolescentes, 

dependientes e inmaduros en cuanto a su desarrollo, en actividades 
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sexuales que no comprenden plenamente y para los cuales son incapaces 

de dar un consentimiento informado.  

Se podría definir al abuso sexual como el tipo de contacto sexual por 

parte de un adulto o tutor, con el objetivo de lograr excitación y/o 

gratificación sexual.  

Se pueden observar los siguientes signos:  

 “Llanto fácil sin ningún motivo.  

 Cambios bruscos en la conducta escolar.  

 Llegar temprano a la escuela y retirarse tarde.  

 Ausentismo escolar.  

 Conducta agresiva o destructiva.  

 Depresión crónica.  

 Conocimiento sexual y conducta inapropiada para la edad.  

 Irritación.  

 Dolor o lesión en zona genital.  

 Temor al contacto físico de cualquier persona inclusive de los seres 

más queridos, se incluyen los compañeros de escuela o colegio”. 

- Maltrato Psicológico o abuso emocional: El abuso emocional 

generalmente se presenta bajo las formas de hostilidad verbal, como por 

ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono. 

También aparece en la forma de constante bloqueo de las iniciativas por 

parte de algún miembro de la familia.  

Todo esto provoca en el joven graves trastornos psicológicos.  
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Algunos indicios de abuso emocional pueden ser:   

 Extremada falta de confianza en sí mismo.  

 Exagerada necesidad de ganar o sobresalir.  

 Mucha agresividad o pasividad en el adolescente  

Mientras que el abandono emocional puede ser desde un lugar pasivo, 

sin brindar afecto, apoyo y la valoración que toda persona necesita para 

crecer psicológicamente sano. Se refiere a la falta de respuesta a las 

necesidades de contacto afectivo del joven; una constante indiferencia a 

los estados anímicos del púber.  

Puede darse a través de:  

- Violencia verbal y no verbal  

 La violencia verbal tiene lugar cuando mediante el uso de la 

palabra se hace sentir a una persona que no hace nada bien, se le ridiculiza, 

insulta, humilla y amenaza en la intimidad o ante familiares, amigos o 

desconocidos.  

 La violencia no verbal es aquella que se manifiesta en actitudes 

corporales de agresión como miradas de desprecio, muestras de rechazo, 

indiferencia, silencios y gestos insultantes para descalificar a la persona.  

- Abandono físico. - Se presenta cuando, las necesidades físicas no 

son atendidas por ningún miembro del grupo que convive con el niño y/o 

joven.  

- Adolescentes testigos de violencia. -Cuando el adolescente 

presencia situaciones crónicas de violencia entre sus padres, éstos 
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presentan trastornos muy similares a los que caracterizan a quienes son 

víctimas de abuso.  

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la violencia 

interpersonal atiende a fenómenos de violencia intrafamiliar en la que se 

ven afectados los más vulnerables como son los niños, las mujeres y los 

ancianos. Contempla también la violencia en el ámbito comunitario que 

incluye a violencia por amistades o por extraños en sitios fuera del hogar 

como la calle, incluye violencia juvenil, actos violentos azarosos, 

violaciones y agresiones sexuales, entre otros”. 

Consideración personal: Los padres muchas veces abusan 

emocionalmente de sus hijos basados en buenas intenciones, como por 

ejemplo cuando quieren que sobresalgan en el colegio, en el deporte o en 

la vida social. Pero a partir de esas buenas intenciones pueden presionarlos 

o avergonzarlos al punto de crearles un sufrimiento emocional o 

sicológico, de ahí las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, las 

repercusiones en la personalidad del estudiante, los efectos en el 

rendimiento académico, la inasistencia, la deserción y la reprobación del 

nivel o año escolar, la depresión y baja autoestima con el sentimiento de 

vergüenza ante sí mismo y la sociedad.  

d) Causas de la violencia intrafamiliar  

Comúnmente se piensa que las causas de la violencia intrafamiliar 

descansan en el alcoholismo, la drogadicción o en trastornos mentales del 

agresor. La violencia se origina en la falta de consideración hacia la 
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sociedad en que vivimos, si se crea mayor conciencia en la propia persona, 

si se analiza que la violencia no es la mejor forma de alcanzar las metas, de 

seguro esta sociedad crecerá y se desarrollará. 

“El alcoholismo: un sin número de casos registra que un gran 

porcentaje de las mujeres que son agredidas por sus compañeros 

conyugales, estos bajo el efecto del alcohol.  

Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que 

esta es la mejor forma de realizar las cosas: huelgas, tiroteos, golpes, etc.  

Fuerte ignorancia: de no conocer mejor vía para resolver las cosas, 

no saben que la mejor forma de resolver un fenómeno social, es 

conversando y analizando qué causa eso y luego tratar de solucionarlo.  

El no poder controlar los impulsos: muchas veces se es impulsivo, 

generando así violencia, al no saber cómo resolver las cosas.  

La incompatibilidad de caracteres: La falta de comprensión 

existente entre las parejas es la causa MAYOR que existe de violencia 

intrafamiliar, un niño o joven que se críe dentro de un ambiente conflictivo 

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

principios personales.  

Falta de comprensión hacia los niños y jóvenes: saber que los niños 

son criaturas que no saben lo que hacen, son inocentes. Muchas madres 

maltratan a sus hijos y generan así violencia, respecto a la adolescencia, es 

una etapa muy difícil que debe ser tratada con el mayor empeño por los 

padres.  
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La drogadicción: es otra causa de la violencia, muchas personas se 

drogan para poder ser lo que no son en la realidad, para escapar así de la 

realidad causando mucha violencia: si no tienen cómo comprar su 

producto, matan y golpean hasta a su propia madre”. (Causas de la 

violencia, (2011), disponible en; 

http://www.abogada.com/abogados/violencia/intrafamiliar/Causas_de_la_

Violencia/. 

e)  Factores de riesgo de la violencia intrafamiliar  

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 

(SEMFYC) indica los posibles factores de riesgo para que una persona 

pueda ser maltratador y maltratado.  

Riesgo de ser maltratador/a:  

- Experiencia de violencia en su familia de origen  

- Alcoholismo y drogadicción  

- Desempleo o empleo intermitente  

- Pobreza, dificultades económicas  

- Hombres violentos, controladores y posesivos  

- Baja autoestima  

- Concepción rígida y estereotipada del papel del hombre y la mujer. 

Aislamiento social, sin amigos ni confidentes.  

- Vida centrada exclusivamente en la familia  

- Arreglan sus dificultades con violencia  

- Pérdida de control  



27 

 

- Trastornos psicopatológicos (celotipia) (SEMFYC, 2010)  

Riesgo de ser maltratado/a:  

- Vivencia de violencia doméstica en su familia de origen  

- Bajo nivel cultural  

- Bajo nivel socioeconómico  

- Aislamiento psicológico y social  

- Baja autoestima  

- Sumisión y dependencia  

- Embarazo  

- Desequilibrio de poder en la pareja  

- Consumo de alcohol o drogas 

La violencia intrafamiliar se produce en cualquier clase social, en 

todas las culturas y en cualquier grupo de edad.  

f) Detección de la violencia intrafamiliar  

La violencia intrafamiliar es un suceso difícil de detectar, a menos que 

sea física, pero generalmente lo es.  

La detección de violencia intrafamiliar involucra en gran medida el 

contexto en el que se esté generando, pues la cultura cambia y varía de una 

población a otra, sin embargo, sigue siendo violencia en cualquier espacio, 

pero la aceptación a ésta y la tolerancia son las que varían. 

- “El miembro de la familia agredido suele aislarse de ésta y de las 

amistades, pero cuando hay contacto con los demás, el maltrato se oculta. 
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Generalmente el agresor dice que la víctima “está loca/o” y que ella es 

siempre quien provoca que la agredan.   

 

- Con frecuencia el agresor busca la manera de evitar que el agredido 

lo delate, esto podría incluir que cuando el agredido necesita atención 

médica, el agresor lo mantenga en constante vigilancia para no ser 

descubierto, o que se niegue a proporcionarle esta ayuda clínica; ya que, si 

el agresor se siente delatado, provocará más violencia hacia ese individuo 

para castigarlo.  

 

- La violencia en una familia, puede salir a la luz mediante algún 

familiar que no viva exactamente en el hogar donde se está manifestando 

la violencia, pero que tenga lazos fuertes y cercanos con quien es 

agredido”.  

 

La violencia intrafamiliar, a pesar de que está considerada como una 

situación amenazante e incluso criminal, es una enfermedad 

psicopatológica que debe ser tratada por especialistas.  (GONZALES T. 

Doris, 2009) 

 

g) Consecuencias de la violencia intrafamiliar  

La violencia dentro de la familia es un problema de grandes 

dimensiones y al hablar de consecuencias es importante mencionarlas 
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como fenómenos aislados, ya que éstas se generan a nivel personal, 

familiar y social. Las consecuencias pueden ser leves o graves, para el 

niño, adolescente y pareja, pero siempre resultan traumáticas y son:  

 Nivel Personal.  

- Baja autoestima  

- Devaluación como persona  

- Desinterés  

- Falta de fuerza y energía  

- Confusión en pensamiento y sentimientos  

- Debilidad gradual de sus defensas físicas  

- Enfermedades psicosomáticas  

- Trastornos psiquiátricos  

- Perturbaciones cardiacas  

- Disturbios ginecológicos, gastrointestinales, dermatológicos y 

respiratorios  

- Miedos y angustias  

- Dependencia  

- Autoeliminación 

 A Nivel Familiar  

Muchas veces la gente se pregunta ¿Qué sucede con los niños y 

jóvenes que se desarrollan en hogares donde imperan las conductas 

violentas?  
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- “Como consecuencia de esto, comienzan a presentarse trastornos de 

conducta, salud y aprendizaje, los esfuerzos de autoridades y docentes se 

ven así duplicados, al tener que enfrentar a este grave problema que tiene 

origen en al hogar de los niños y adolescente:  

 

- El niño y el joven incorporan del hogar violento, un modelo de 

relación agresiva similar. Éste es tomado como ejemplo y les queda tan 

grabado que casi inmediatamente lo empiezan a reproducir con sus 

hermanos/as, amigos/as y compañeros/as, estableciendo una relación 

similar, en un alto porcentaje llevarán este modelo a la relación de 

noviazgo, de matrimonio o de paternidad, conservando el problema y 

siguiendo una cadena generacional de violencia.  

- La seriedad de las consecuencias no se detiene aquí, un alto 

porcentaje de menores y jóvenes con conductas delictivas y antisociales 

provienen de una crianza en hogares violentos, así como también es 

posible que se fuguen a edades tempranas del seno familiar, pueden caer 

en el alcoholismo, drogadicción, precocidad sexual, promiscuidad y, a 

veces, embarazos y abortos que se producen cada vez más en los primeros 

años de la adolescencia. Esto se debe a que no se educó o enseñó dentro de 

la familia a poner en práctica el control de los impulsos agresivos y el 

manejo de limites ante las emociones y así esta gama de perturbaciones 

hará que se incremente la tasa de suicidios en esta etapa de la vida, 
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precisamente por la misma falta de manejo y control de límites y 

emociones, así como de impulsos”. 

 

Lo anterior permite llegar a la reflexión de que la violencia 

intrafamiliar es una de las causas principales de la existencia de niños y 

jóvenes de la calle y de pandillas.  

Otra de las consecuencias de la violencia intrafamiliar es la 

prostitución, la cual puede observarse desde dos puntos de vista o 

perspectivas.  

a. A edades muy tempranas, cuando las adolescentes lo que buscan es 

escapar del hogar violento o incluso, de un posible abuso sexual del padre 

o de otros familiares.  

b. En mujeres adultas aún con hijos y lo que pretenden, es dejar al 

marido que es el agresor o en última instancia, fueron abandonadas por 

éste y recurren a la prostitución para obtener algo de dinero.  

 A Nivel Social  

- Pérdida de las amistades por el aislamiento, inseguridad y todas las 

demás consecuencias personales que se ponen de manifiesto en la forma de 

comportarse del individuo que es agredido.  

- El alejamiento de la propia familia, ya que se busca separarse de ese 

espacio o de esa persona generadora de sufrimientos.  
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Posicionamiento personal. - Desde el punto de vista de salud, como 

médico, la violencia doméstica conlleva graves riesgos para la salud de las 

víctimas, tanto a nivel físico como psicológico. El impacto emocional que 

genera esta situación es un factor de desequilibrio para la salud mental 

tanto de las víctimas como de los convivientes. Los profesionales no 

podemos permanecer ajenos a este importante problema de salud pública. 

La intervención es necesaria en la prevención, en detección, tratamiento y 

orientación de este complejo problema, en el que es imprescindible un 

abordaje integral y coordinado con otros profesionales e instituciones.  

La violencia física, psicológica y hasta sexual es más frecuente de lo 

que creemos, aunque generalmente permanece oculta en los mismos 

hogares. Generalmente las víctimas de violencia familiar son las mujeres 

y/o los niños, indefensos y desprotegidos. Los principales maltratos hacia 

los niños que podemos enunciar son: maltrato físico y psicológico, 

abandono, negligencia, abuso sexual, explotación laboral, corrupción, 

prostitución, mendicidad, trata y tráfico de niños/as. La violación de la 

seguridad y de la paz por medio de la violencia intrafamiliar destruye la 

infancia de los chicos y deja secuelas graves para su vida futura.  

Lo peor de todos los casos de violencia se mantienen en ocultos o en 

secreto dentro de los hogares, por la necesidad de mostrar una fachada 

social de grupo familiar unido y sin problemas ante la visión de los demás. 

La violencia familiar, en todas las versiones, es perjudicial sobre todo para 

estudiantes en proceso de formación. El silencio más profundo y el 
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ocultamiento es lo que nutre a la violencia, al igual que el aislamiento al que 

las víctimas son sometidas. De la casa para afuera pareciera ser una familia 

normal, el infierno se desata adentro. Por mucho tiempo se trató de 

problemas privados, pero hoy se sabe que son delitos que deben ser 

denunciados. Nadie tiene derecho a ejercer violencia, pues atenta contra los 

derechos humanos y provoca profundos daños permanentes. 

1.2.5. Violencia de padres a hijos 

Cuando se habla de la violencia del padre sobre su hijo adolescente 

se refiere a un conjunto de modalidades, que pueden darse en su totalidad o 

sólo algunas de ellas: el maltrato físico y el ejercicio del insulto y de la 

humillación, así como la violencia ejercida por la certeza de tener la razón y, 

por ende, de tratar de imponerla con rigidez, inflexibilidad e 

impenetrabilidad. El padre que no se mueve de su verdad ni se conmueve, 

que nunca pregunta ni toma en cuenta lo que su hijo quiere, que no reconoce 

lo propio de su hijo, está incapacitado para escucharlo y para ponerse en su 

lugar. Esta violencia desespera, deshumaniza, anula al hijo como sujeto y 

produce una herida duradera en su amor propio. Precisamente si el 

adolescente tiende a provocar a su progenitor, en el sentido del pro-vocare, 

de la llamada al otro para hacerlo trabajar psíquicamente con sus retos y sus 

salidas de tono, y su progenitor se mantiene impermeable a esta llamada, a 

esta confrontación que le propone, el adolescente va a sentirse 

profundamente herido y decepcionado. 
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Pero la violencia del padre no va a quedar en una simple decepción. 

La vía privilegiada a través de la cual el adolescente capta la violencia del 

padre es la de la identificación. Mediante la identificación el padre pasa de 

ser una figura externa a formar parte del mundo interno del joven; éste 

interioriza no sólo ciertos rasgos y comportamientos del padre sino lo que 

podríamos llamar el fantasma del padre violento. La identificación puede 

manifestarse de diversas maneras, una de las principales sería como 

identificación con el agresor, a través de la cual el sujeto mismo se convierte 

a su vez en un ser violento. Esta forma de identificación siempre está 

presente de un modo manifiesto o latente, (La violencia del padre y su 

repercusión en el hijo adolescente, revista 53 SEPYPNA.)  

1.2.6. Convivencia democrática 

a) Convivencia: 

Definición:  

La convivencia constituye un medio por el cual las personas pueden 

relacionarse o interactuar en un plano de igualdad y respeto a sus derechos y 

diferencias. (Trapani, C y Saraiba (2009). ¿Cómo diseñar un Reglamento 

Disciplinario Escolar? Preguntas y respuestas más frecuentes. Ediciones El 

Papagayo. Cecodap. Unicef. Caracas.) 

La convivencia no solo es un factor necesario para el bienestar de las 

personas, sino, además, condición indispensable para el ejercicio de una 

verdadera ciudadanía.  
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Al hablar de convivencia en las relaciones humanas implica que cada 

uno de nosotros asuma el compromiso de: 

 Interrelacionarse (establecer vínculos que implican reciprocidad) 

 Escucha activa (escuchar colocándose en el lugar del otro u otros) 

 Comprometerse (asumir responsablemente las acciones con otro u otros) 

 Compartir propuestas. Discutir (intercambiar ideas y opiniones diferentes 

con otro u otros) 

 Disentir (aceptar que mis ideas pueden ser diferentes) 

 Acordar (encontrar los puntos comunes, implica perdida y ganancia) 

 Reflexionar (pensar sobre lo actuado y conceptualizar acciones e ideas). 

También FERNÁNDEZ, I. (1999): Señala acertadamente que: la 

convivencia se conquista cuando se involucra a todos los agentes. 

Asimismo, la convivencia no implica que no existan conflictos, sino más 

bien, la situación en que los conflictos se resuelven de forma no violenta. 

Para Benítez (2005) señala que: la convivencia cuando es adecuada; 

puede ser conceptualizada como un modo de vivir en relación o en 

interrelación con otros, en la cual se respeta y considera las características y 

diferencias individuales de las personas involucradas, independientemente 

de sus roles y funciones. La forma de convivir se aprende en cada espacio, 

en la que se comparte la vida con otros. A convivir se aprende y enseña 

conviviendo. 

b) Tipos de convivencia: 

Según Bonilla (2005, pág. 218) menciona que: 
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• Convivencia social: 

La convivencia social consiste en el respeto mutuo entre las personas, 

las cosas y el medio en el cual vivimos y desarrollamos nuestra actividad 

diaria. Decimos de la importancia de las leyes para que estas regulen y 

garanticen el cumplimiento de esa convivencia social. 

• Convivencia escolar: 

Es la interrelación entre los miembros de un plantel escolar, la cual 

incide de manera significativa en el desarrollo ético, socio-efectivo e 

intelectual del alumnado y de las relaciones que establecen entre sí y con el 

personal docente y directivo. 

• Convivencia familiar: 

Es aquella que se da entre los miembros de una familia. 

• Convivencia ciudadana: 

Es la cualidad que tiene el conjunto de relaciones cotidianas que se dan 

entre los miembros de una sociedad cuando se armonizan los intereses 

individuales con los colectivos y por lo tanto los conflictos se desenvuelven 

de manera constructiva. 

• Convivencia democrática:  

Es aquella situación en que los conflictos se resuelven de forma no 

violenta. Un modo bastante razonable de crear un ambiente de convivencia 

pacifico en un centro educativo puede consistir precisamente en dedicar 

atención especial al tratamiento de los conflictos. 
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En este sentido, se puede entender la convivencia democrática como un 

proceso, creativo y respetuoso con todos, de resolver conflictos, ya sea 

previniendo su aparición, ya sea evitando su escalada cuando se han 

producido. No debemos de olvidar que la construcción de una cultura de 

convivencia democrática en los centros es un reto educativo complejo, ya 

que indefectiblemente tendrá que ir unida a la vivencia de valores 

democráticos, como los de justicia, cooperación, respeto a la dignidad y de 

no violencia. Sanchez y Luengo (2003, pág. 308) 

Aprender a convivir en democracia requiere un clima de libertad y 

respeto entre todos niños y adultos, que facilite el ejercicio autónomo de 

derechos y deberes como, por ejemplo: 

Expresar sus propias opiniones. 

Recibir buen trato. 

Cumplir con las responsabilidades que cada uno tiene. 

Construir y cumplir los acuerdos. 

Respetar a cada uno de sus compañeros 

Usar el dialogo para expresar aquello que les molesta o fastidia. 

Los niños aprenden a convivir con sus compañeros de aula cuando 

comienzan a conocerlos para aceptarlos tal como son. Ministerio de 

Educación: Rutas del Aprendizaje  (2013 pág. 73) 

También el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de 

Educación (2014), menciona que: Es el conjunto de relaciones 

interpersonales que se establece entre los integrantes de la comunidad 
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educativa, caracterizadas por el respeto a los derechos de los demás, la 

aceptación de normas consensuales y la solución pacífica de los conflictos: 

favoreciendo un estilo de vida democrático, ético y la formación ciudadana 

de los estudiantes. 

 

• Convivencia democrática escolar: 

Es el conjunto de relaciones interpersonales que se establece entre los 

integrantes de la comunidad educativa, caracterizadas por el respeto a los 

derechos de los demás, la aceptación de normas consensuadas y la solución 

pacífica de los conflictos: favoreciendo un estilo de vida democrático y la 

formación ciudadana de los estudiantes. Ministerio de Educación (2006, 

pág. 80) 

1.2.7.  Convivencia democrática Educativa 

A continuación, se detalla la conceptualización teórica, de la 

convivencia democrática, una variable poco estudiada, pero de gran valor en 

los ambientes educativos.  

a) Historia del término convivencia en el contexto educativo.  

Carbajal Padilla, Patricia  (2013) menciona que el término convivencia 

se empleó por primera vez en la historiografía española a principios de 

1900, y fue utilizado para describir la edad de oro durante la edad media en 

la que musulmanes, judíos y cristianos fueron capaces de establecer 

relaciones pacíficas, a pesar de los diferentes problemas que tuvieron 

durante siete siglos. Años después, en la década de 1990, académicos 
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españoles y latinoamericanos de la rama de educación, retoman este 

concepto para referirse a los pilares de la UNESCO sobre la calidad escolar 

para el siglo XXI: aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás. 

Esta concepción fue tomada como base para una convivencia en el contexto 

escolar, que implica comprender las diferencias, apreciar la 

interdependencia y la pluralidad, aprender a enfrentar los conflictos de una 

manera positiva y promover continuamente el entendimiento mutuo y la paz 

mediante la participación democrática (Delors, 1998). Posteriormente, 

Pascual y Yudkin (2004) mencionan que el término convivencia se introdujo 

en el discurso educativo en España, y poco después en otros países de habla 

hispana, durante las dos últimas décadas para referirse a la construcción de 

relaciones pacíficas en las escuelas. Finalmente, en el marco nacional, en el 

diario El Peruano (2011), el Congreso de la República del Perú expone la 

promulgación de la ley Nª 29719, que detalla sobre el término convivencia 

democrática en las escuelas, el cual promueve las relaciones horizontales, 

basados en respeto, justicia y solidaridad entre toda la comunidad 

estudiantil, facilitando de este modo, el buen clima escolar para atacar la 

violencia en las aulas.  

b) Plan de tutoría de convivencia democrática del MINEDU.  

En esta sección se expone lo propuesto por el MINEDU, dirigido a 

todas las instituciones educativas peruanas con la finalidad de promover la 

práctica de la convivencia democrática como cumplimiento de la ley 29719. 

Según el MINEDU (2009) convivir democráticamente en la escuela implica 
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desenvolverse en un ambiente justo, tolerante, solidario y promotor de 

autonomía. No hay lugar para la impunidad ni para la ausencia del 

reconocimiento del otro: se reconocen los buenos comportamientos y se 

sanciona según la magnitud de la falta, buscando la reparación de la misma. 

Del mismo modo indica, que la convivencia democrática comprende el 

conjunto de relaciones interpersonales que se establece entre los integrantes 

de la comunidad educativa, caracterizadas por el respeto a los derechos de 

los demás, la aceptación de normas consensuadas y la solución pacífica de 

los conflictos; favoreciendo un estilo de vida democrático, ético y la 

formación ciudadana de los estudiantes. A la vez, promueve el ejercicio de 

los derechos, la democracia y ciudadanía, la elaboración de normas 

consensuadas entre todos los miembros de la comunidad, la participación 

estudiantil y relaciones interpersonales sanas para contribuir principalmente 

al buen clima escolar mediante la construcción de una comunidad 

democrática en las instituciones educativas, la cual previene y ataca las 

situaciones que vulneren los derechos humanos (maltrato, abuso sexual, 

acoso o maltrato entre estudiantes), además de apoyar al mejoramiento de 

los procesos educativos y la calidad de los aprendizajes, asimismo, la 

formación y ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de una cultura de 

paz, a través de la solución pacífica de conflictos. Cabe mencionar, que los 

pilares de la convivencia democrática son los valores de justicia, respeto y 

tolerancia, libertad y autonomía y solidaridad, a la vez, una condición 

primordial para que se desarrolle este tipo de convivencia es el liderazgo de 
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los directivos de la institución educativa (capacidad de gestión) que situé la 

convivencia como uno de los ejes de la acción educadora.  

c)  Participación con los docentes 

La formación y compromiso de los docentes, para la implementación de 

la convivencia escolar democrática, tiene como punto de partida el modo de 

relación que establece con el estudiante, la cual debe principalmente ser de 

carácter horizontal y seguir las siguientes pautas:  

- Escuchar mucho y hablar lo necesario 

- Evitar rótulos y prejuicios - Reconocer sus errores y pedir disculpas 

- Diferenciar entre las experiencias propias y las de los estudiantes  

- Centrarse en las cualidades y aciertos 

- Confiar en las posibilidades del estudiante  

- Establecer límites con claridad, firmeza y afecto  

- Ponerse en el lugar del estudiante y  

- Subrayar la originalidad y evitar comparaciones.  

Al incluir estos puntos en su interacción con cada uno de los 

estudiantes, pondrá en práctica desde su labor la democracia en las aulas.  

d) Participación con los estudiantes 

La participación democrática de los estudiantes deberá realizarse a 

través de las organizaciones estudiantiles, en este sentido se debe reconocer 

que la participación tiene dos niveles, el primero es la “No participación” 

(manipulada, decorativa y simbólica) la cual se debe evitar y el segundo son 

los “Grados de la participación” (asignada, consultada e informada, iniciada 
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y dirigida por los estudiantes con decisiones compartidas con los adultos e 

iniciada por los adultos con decisiones compartidas con los estudiantes). Es 

la práctica de este segundo nivel, la que permitirá incluir, sumar y poner en 

práctica la convivencia democrática con los estudiantes. No se debe olvidar 

que para que dicho nivel cumpla su objetivo debe integrar todos los 

requisitos mencionados.  

e) Participación con los padres de familia 

Por último, la participación activa de los padres y madres de familia, 

solo se da de la manera correcta cuando la institución educativa los toma en 

cuenta como los pilares, y como efecto multiplicador de las enseñanzas y 

conductas aprendidas en el aula. Las condiciones que facilitan el desarrollo 

de la convivencia democrática deben ser transmitidas y ser el eje en la 

ejecución de las funciones que promueven la misma. Para ello se requiere de 

un trabajo en equipo, que se comprometa con cada una de las funciones, 

para conseguir el desarrollo integral en la comunidad estudiantil. En primer 

lugar, la función formativa, la cual colabora con la formación integral, 

promueve la práctica de valores democráticos, el desarrollo de habilidades 

sociales y el aprendizaje de normas y pautas de convivencia social. 

Seguidamente, está la función preventiva, que tiene como fin generar un 

clima armonioso como soporte de primer orden frente a problemas 

psicosociales. Y, en tercer lugar, la función reguladora, que reconoce el 

buen comportamiento y establece medidas correctivas pedagógicas justas, 

oportunas y reparadoras. Finalmente, para ayudar a su ejercicio práctico el 
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MINEDU pública guías de tutoría, el perfil del tutor, el modelo de 

interacción docente-estudiante y las bases en las que se deben desarrollar las 

actividades con los directivos, docentes y padres de familia. Puesto que, 

como ya se hizo mención la convivencia democrática es un trabajo que 

involucra a toda la comunidad estudiantil.  

1.2.8. Intervención de Trabajo social en la violencia familiar  

 

La Violencia Familiar es, como ya hemos mencionado, un 

problema social. Por lo tanto, para su abordaje se requiere de profesionales 

de diferentes disciplinas, interviniendo en todas las dimensiones de la 

problemática. 

Este equipo, según Mónica Liliana Domen debe estar al menos, 

compuesto por abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Pueden 

incluirse también médicos, sociólogos, antropólogos, etc., lo cual 

enriquecería notablemente el trabajo. Los profesionales que conformen 

dicho equipo interdisciplinario deben poseer un marco teórico referencial 

común, homogéneo y compartido por todos los integrantes, con el fin de 

acordar las estrategias y competencias relativas a la tarea.  

La consolidación del equipo requiere la creación de espacios de 

reflexión permanente, tanto en relación con el tema de la mujer maltratada, 

como con el rol técnico-profesional no tradicional, con apertura a la 

participación e intervención en distintas instituciones y en la comunidad, 

atinente a cada caso.  Además, es menester evaluar de forma permanente 
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el trabajo efectuado por los distintos profesionales intervinientes, 

potenciando el logro de un abordaje óptimo, así como el acceso a las 

mejores alternativas para cada situación. 

Por ello, la idea es posibilitar y potencializar la concreción de un 

equipo interdisciplinario, y no la mera conformación de un grupo 

multidisciplinario, donde cada profesional aportaría su visión desde su 

especialidad. (Domen, M. L. Violencia Familiar. Una mirada 

interdisciplinaria sobre un grave problema social. Editorial Paidós. 

Argentina). 

Beatriz Oblitas Béjar propone una modalidad de gestión para los 

Trabajadores Sociales que intervienen en los servicios de atención contra 

la violencia familiar, sean estos públicos o de carácter privado. La 

propuesta de intervención profesional que presenta tiene como marco el 

modelo ecológico y los enfoques de género y derechos humanos. 

La complejidad de la violencia familiar en contextos de crisis 

requiere replantear las formas tradicionales de gestión y pensar en formas 

estratégicas, potenciando las capacidades de las personas afectadas por la 

violencia. 

El tema de la violencia familiar ha sido y es abordado desde 

diferentes enfoques y modelos, unos unilineales o monocausales, otros en 

cambio, integrados con visión de totalidad. (Béjar, B. O. (2006) Trabajo 

Social y Violencia Familiar. Una propuesta de gestión profesional. 

Editorial Espacio. Argentina.) 
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Basado en esta perspectiva de totalidad, el modelo ecológico se 

caracteriza por tener una perspectiva relacional, contextual y pluralista, 

que permite comprender que la violencia familiar y la violencia hacia la 

mujer son multicausales, a diferencia y en oposición a los paradigmas 

epistemológicos clásicos que entienden y explican los problemas humanos, 

como el de la violencia, por unicausalidad; por eso se los conoce como 

modelos lineales. El psicólogo Jorge Corsi expone “una situación de 

violencia familiar se halla cruzada por diferentes factores, desde las 

características intrapsíquicas de las personas y del grupo familiar, hasta las 

características del contexto próximo en que se halla inserto ese grupo 

familiar y el contexto general al que pertenece” (Paira, Marisa. Violencia 

Familiar. Desde el Fondo. Cuadernillo Temático N. º 21. En: Entel, R. 

(2004) Mujeres en situación de violencia familiar. Editorial Espacio. 

Argentina). 

Para el trabajo social dicho modelo, por su carácter integrador, 

ofrece una gama posible de acciones relacionadas con las funciones 

profesionales de orientación, promoción e investigación. 

El modelo hace referencia a los niveles macrosistema, exosistema, 

microsistema y nivel individual. 

En el primer nivel la unidad de intervención son las políticas y 

planes sociales referidos a la problemática de la violencia familiar, y su 

tema de investigación son los factores etiológicos de la violencia (causas). 

La línea de acción es la investigación y la participación en la formulación 
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de políticas. La estrategia está en la revisión de archivos sobre casos 

atendidos, informes y documentos referenciales. 

En el segundo nivel la unidad de intervención son las redes sociales 

y su tema de investigación los factores precipitantes de la violencia 

familiar. Es la etapa de la prevención primaria. La línea de acción se centra 

en la gestión social local y en la investigación. La finalidad es obtener 

información sobre redes e instituciones que brinden atención a las personas 

afectadas por la violencia familiar. 

En el tercer nivel la unidad de intervención es la familia y ésta con 

otros grupos de familia. En este nivel se dan tres tipos de prevención:  

Primaria, a través de la información que se ofrece. El propósito es 

mejorar la situación individual de las personas afectadas, así como las 

relaciones e interacciones familiares con perspectiva de equidad e igualdad 

entre hombres y mujeres 

Secundaria, al brindar tratamiento, a partir de acciones de 

aprendizajes que propician la autodependencia, la participación y el 

empoderamiento de la persona. 

Terciaria, con acciones de rehabilitación. Se trabaja para que la 

persona se reintegre a su núcleo familiar y social; que descubra sus 

capacidades y desarrollen sus habilidades y potencialidades. 

En el último nivel, la unidad de intervención es la persona afectada 

por la violencia. La atención que se realiza es de prevención secundaria 

porque se dirige a describir los factores condicionantes que han originado 
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la situación de violencia. La línea de acción es la orientación social, 

entendida como “proceso de ayuda social que busca no cambiar a la 

persona sino capacitarla para utilizar sus recursos propios y enfrentarse 

mejor a la vida” (Quintero Velásquez, A. Revista Colombiana de Trabajo 

Social N. º 10. En: Béjar, B. O. (2006) Trabajo Social y Violencia 

Familiar. Una propuesta de gestión profesional. Editorial Espacio. 

Argentina). Planifica su intervención y el tratamiento a seguir. 

Desde el trabajo social, las acciones operativas se desarrollan 

específicamente en los tres primeros niveles: individual, micro, exo. 

Asimismo, los niveles exo y macro convocan a los trabajadores sociales 

para el diseño de políticas y elaboración de programas a partir de las 

investigaciones sobre los procesos y factores generadores de la violencia 

familiar, pero son muy pocos los que desarrollan acciones en estos niveles. 

Es importante precisar que la investigación tiene que ser 

considerada en todos los niveles, ya que la misma constituye insumos para 

la toma de decisiones frente al problema de la violencia y además permite 

al profesional no sólo definir y conocer mejor su unidad de intervención 

sino también avanzar en la reconstrucción de sus marcos referenciales para 

interpretar los hechos y actitudes que se asumen frente a la violencia; 

pensar en las estrategias a seguir, así como definir y seleccionar las 

técnicas y recursos más adecuados para abordar con efectividad e impacto 

la situación que se quiere revertir. 
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En síntesis, el Trabajo Social, inmerso en la problemática de 

Violencia Familiar, interviene en los aspectos comunitarios de la misma. 

Por lo tanto, no actúa en las cuestiones individuales del conflicto, sino que 

lo hace construyendo redes en la sociedad, reconociendo que la Violencia 

Familiar es un problema social. De esta manera, es menester que el Estado 

y la sociedad en su conjunto asuma el compromiso de participar en su 

abordaje, en la búsqueda de respuestas y soluciones a esta compleja 

problemática. 

1.2.9. Intervención de Trabajo social en la convivencia democrática 

En el ámbito educativo el/la trabajador/a social desempeña 

diversidad de roles y funciones, siendo una de ellas la de gestor de 

situaciones de conflicto. La conflictividad en la escuela es un fenómeno 

que suscita gran cantidad de investigaciones y estrategias de intervención, 

entre las que destacamos la resolución pacífica de conflictos a través de la 

mediación. El/la trabajador/a social educativo puede favorecer la inclusión 

de la mediación en el centro educativo, con el objeto de incorporar al 

mismo este sistema participativo, pacífico, eficaz y novedoso de gestión y 

resolución de conflictos con el objeto final de facilitar la convivencia 

escolar, empoderar a la comunidad educativa y promover la cultura de paz 

y el bienestar social. El/la trabajador /a social se encuentra en el ámbito 

educativo con un nicho en el que desarrollar su labor educadora y 

potenciadora de los ciudadanos, siendo para ello necesario el desarrollo de 
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una serie de funciones de las cuales a continuación destacamos las más 

relevantes: 

 • Colaborar en la elaboración de los Proyectos Educativos de 

Centros, especialmente en lo relativo a las condiciones socioculturales del 

entorno y los aspectos sociales y familiares de los alumnos escolarizados.  

• Información y Orientación a padres en el ámbito de sus 

funciones y el ejercicio de la “parentalidad”. TERCERAS Cuadernos de 

Trabajo Social 31(2).indd 382 27/8/18 11:35 Iglesias Ortuño, E.; Ortuño 

Muñoz, E. Cuad. Trab. Soc. 31(2) 2018: 381-392 383 

 • Atender y resolver situaciones individuales del alumnado: 

absentismo, bajo rendimiento, problemas de relación y comunicación, 

inadaptación, convivencia y conflictividad. 

 • Colaborar en el desarrollo de programas formativos dirigidos a 

las familias y elaborar y difundir materiales e instrumentos que sean de 

utilidad para el profesorado.  

• Facilitar al Centro Educativo la información necesaria sobre los 

recursos existentes en la comunidad, así como sobre las necesidades 

educativas y sociales, que posibiliten una adecuada planificación 

educativa. La escuela precisa la incorporación de otros roles -además de 

los tradicionalmente presentes como los docentes, los estudiantes o las 

familias- los roles profesionales que aporten sistemas de trabajo e 

intervención que den lugar a ciudadanos con valores sociales óptimos para 

el desarrollo comunitario y la vida en sociedad. Así pues, podemos decir 
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que la escuela es un espacio óptimo para la ejecución de una forma 

especializada del Trabajo Social que tiene objetivo principal la 

intervención con los menores y las familias para así favorecer el bienestar 

de la comunidad educativa bajo el prisma de la educación en tolerancia, 

convivencia y valores familiares y de pertenencia social.  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Denominación 

FACTORES DE RIESGO FAMILIAR QUE INFLUYE EN LA CONVIVENCIA 

DEMOCRATICA DE LOS ESTUDIANTES DE 3ERO Y 4TO. AÑO DE 

SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA “JERONIMO ZAVALA” DE 

JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN EL DISTRITO DE COMBAPATA – 

CANCHIS – CUZCO  2018 

2.2. Formulación del Problema 

La familia es una institución social formada a través del tiempo, habiendo 

revestido distintas formas históricas, que agrupa a sus miembros en grupos cooperativos 

con funciones de cuidados mutuos en especial en formar y desarrollar a los hijos. Sin 

embargo, la familia también tiene como uno de sus caracteres la exposición a los 

conflictos que afectan a la sociedad, tales como la violencia. La Violencia intrafamiliar es 

una de las manifestaciones de agresión que afecta la formación y desarrollo integral de la 

personalidad en los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, aunque es significativa también 

su influencia en las personas adultas, fundamentalmente en mujeres y ancianos. La 

violencia intrafamiliar es una de las formas de violencia más visibles en la sociedad a 

nivel mundial en la actualidad. 

A nivel nacional, Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) señala que el 74.1% 

de los hogares del país es afectado por la violencia intrafamiliar, este problema 

comprende la violencia contra la mujer, el maltrato infantil o violencia contra el hombre, 
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entre otras formas de agresión, y se expresa con más énfasis en regiones como 

Huancavelica, Apurímac, Junín, Loreto, Cuzco y Tumbes.  Es así que Cusco figura dentro 

de los 5 primeros que tiene el problema de violencia intrafamiliar. 

Las dificultades presentadas en la institución educativa, en materia de convivencia 

democrática, ponen en evidencia liderazgos negativos que generalmente no son 

percibidos y mucho menos identificados por los tutores y docentes, generando una 

convivencia inadecuada y nada favorable para el normal aprendizaje y desarrollo 

armónico de la personalidad de los estudiantes. 

Bajo estas premisas para la presente investigación se plantea las siguientes 

interrogantes:  

- ¿Cómo influye la violencia intrafamiliar en la convivencia de los estudiantes de 3° y 

4° año de secundaria de la I.E. Jerónimo Zavala de Jornada Escolar Completa de 

Combapata? 

- ¿Cómo es el contexto familiar de los estudiantes de 3° y 4° año de secundaria de la 

I.E. Jerónimo Zavala de Jornada Escolar Completa de Combapata? 

- ¿Cuáles son las características de convivencia de los estudiantes de 3° y 4° año de 

secundaria de la I.E. Jerónimo Zavala de Jornada Escolar Completa de Combapata? 

Es así que la institución educativa “JERONIMO ZAVALA” no cuenta con una 

identificación de factores riesgo familiar, razón por la cual hay un total desconocimiento 

de los aspectos que influyen en la convivencia democrática de la institución, limitando las 

posibilidades de implementar estrategias y desarrollar programas que orientados mejoren 

las condiciones formativas de los estudiantes. 
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2.2.1. Antecedentes del problema 

Todo proyecto de investigación implica el estudio de los antecedentes 

documentales del mismo, lo cual nos permite con base a los objetivos 

planteados y en los recursos disponibles, el acceso a información de tipo 

retrospectivo, que permite obtener una visión más amplia sobre las diversas 

tendencias del tema a investigar. De esta manera es necesario conocer algunas 

investigaciones internacionales, nacionales y locales. 

a) A nivel internacional 

- Autor: Alexander Varela Cerquera Yorly Karina Osorio Valderrama 

Título: Identificación de factores psicosociales en la Institución 

Educativa los Andes de Florencia-2014 

Objetivo: Identificar el nivel de riesgo psicosocial de la población 

estudiantil para contribuir a la generación de acciones de prevención y atención 

a las situaciones de riesgo en la institución educativa los Andes el municipio de 

Florencia Caquetá. 

Conclusiones: Los indicadores de riesgo psicosocial que representan un 

mayor nivel de afectación en la institución se relacionan con situaciones 

escolares, sin embargo, se identificaron aspectos familiares determinantes en la 

conducta de los estudiantes y en el desempeño escolar de los mismos. 

- Autor: Baridon D. (2010). Universidad de Alcalá. 

Título “Estudio de la violencia escolar en los centros de educación media 

de Juan  Lacaze, Uruguay.” para optar el título de doctor 
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 Objetivos del estudio 

 El objetivo general de este estudio es avanzar en la comprensión del 

fenómeno de la violencia escolar en centros de Educación Media de Uruguay, 

tanto desde el punto de vista del alumnado como de los docentes, con el fin 

último de ayudar en el diseño programas de intervención eficaces adaptadas a 

este contexto.  

Este objetivo general se desglosa en los siguientes de carácter más 

específico: 

 En relación a la opinión de los estudiantes:  

 Conocer aspectos de la calidad de vida, analizando el nivel de satisfacción 

en diferentes contextos: familia, escuela y grupo de iguales.  

 Identificar la incidencia de la violencia entre adolescentes, considerando las 

diferentes edades del alumnado. 

 Estudiar los recursos con los que cuentan los estudiantes en las situaciones 

de maltrato, como a quién piden ayuda, o la disponibilidad percibida desde 

el profesorado.  

 Identificar posibles situaciones de víctimas y agresores que puedan ser 

reconocidas como bullying.  

 Identificar estrategias de enfrentamiento ante las situaciones de violencia 

escolar.  

 Relacionar datos obtenidos con la información recogida en otros contextos 

de Uruguay y en otros países.  
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Hipótesis: Se espera obtener datos que confirmen la existencia de 

violencia escolar en los centros de Educación Media de Juan Lacaze.  

Referente a los estudiantes:  

 Se espera encontrar un determinado porcentaje de alumnos en situación de 

bullying o maltrato entre iguales, en los centros de Juan Lacaze.  

 Se prevé en relación a la variable “edad”, encontrar una disminución de la 

violencia escolar hacia los cursos superiores.  

 Se espera confirmar altas frecuencias en las formas de violencia escolar 

identificadas como violencia verbal y exclusión social. 

 Se provee confirmar ciertas carencias al respecto de los recursos y 

disponibilidad de los adultos, con que cuentan los estudiantes. 

Es así que se han encontrado alternativas al común denominador de 

sancionar frente a la actitud violenta de un alumno, acciones docentes que 

promueven el buen trato y que de forma implícita desde el diálogo 

principalmente, promueven valores como el compañerismo y la tolerancia, que 

se presentan fundamentales para una convivencia de calidad para todos dentro 

del centro educativo. 

b) A nivel nacional 

- Autores:  Ramírez de la Cruz, Jenny; Salazar Gurmendi, Judith 

Melissa; Valle Crispín, Susan del Pilar 

Título: La Convivencia Familiar y su Influencia en la Violencia Escolar 

de los Estudiantes del Tercer Grado de Primaria de la Institución Educativa 

N° 1268 Gustavo Mohme Llona – Huaycán, UGEL 06 – 2015. 
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Objetivo: Determinar cómo influye la convivencia familiar conflictiva 

en la violencia escolar en los alumnos del 3° “B” de educación primaria de 

la I.E.N°1268 Gustavo Mohme Llona- Huaycán. 

Hipótesis: El castigo de la familia influye significativamente en la 

violencia escolar de los alumnos del 3° “B” de educación primaria de la 

I.E.N°1268  Gustavo Mohme Llona-Huaycán. 

Conclusiones: Las diversas formas de violencia que se desarrollan en la 

ciudad tienen actores y móviles muy variados. Cada uno de ellos se 

materializa en espacios sociales particulares, tales como el hogar, el centro 

educativo, el barrio y la calle, entre otros, y todos ellos dan lugar a 

expresiones que tienen un rostro común característico. En consecuencia, la 

violencia que se suscita dentro de la familia se manifiesta a través de las 

condiciones culturales y las relaciones desiguales que se producen dentro 

del núcleo familiar. 

-  Autor: Ccoicca, T. 

Título “Bullying y funcionalidad familiar en una institución educativa 

del distrito de comas” (2010) 

Conclusiones: un estudio donde se demuestra que los estudiantes de 

provincia están más dispuestos a ser víctimas de maltratos entre sus 

compañeros de estudio. Entre las principales modalidades tenemos: la burla 

de su apariencia física 8%, la risa cuando él o ella se equivoca 10.3%, el 

insulto 8.8%, los apodos 20.3%, la prohibición para hablar 11.1%, poner en 

ridículo ante los demás 13.0% y el hielo 9.2%. 
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2.2.2. Justificación del Problema 

La familia comprende el primer escenario en donde se forma el 

individuo, de ahí depende su adaptación al medio ambiente. El contexto 

familiar es quizá el factor más persuasivo que influye en el desarrollo social 

del individuo, ahí es donde la persona forma parte de una clase social, 

determinando diferentes formas de interacción física o verbal en la que el 

individuo adquiere valores y principios y se fijan patrones de comportamiento 

que determinan su relación con los demás escenarios sociales. 

Los factores de riesgos familiares incluyen indicadores como maltrato 

físico y psicológico, consumo de alcohol o drogas por parte de miembros del 

hogar, ausencia emocional y física de los padres, falta de afecto de los padres 

hacia sus hijos, violencia doméstica, situación económica precaria o inestable, 

entre otros. La identificación de los factores de riesgo familiar   ha sido 

fundamental para determinar y elegir el objeto de estudio.    

Todo ello motivo la inquietud de   investigar donde radica este 

problema que es álgido hoy en día, no solo en nuestra región sino a nivel 

nacional e internacional. 

Con el trabajo que se presenta se pretende, además, identificar áreas 

de intervención del trabajo Social para contribuir a la disminución de la 

problemática y permitiendo plantear alternativas de solución que puedan 

mejorar la situación de esta población. 
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2.2.3. Preguntas de Investigación 

La presente investigación pretende responder la siguiente interrogante: 

 ¿Cómo influye la violencia intrafamiliar en la convivencia de los 

estudiantes de 3° y 4° año de secundaria de la I.E. Jerónimo Zavala de 

Jornada Escolar Completa de Combapata? 

 ¿Cómo es el contexto familiar de los estudiantes de 3° y 4° año de 

secundaria de la I.E. Jerónimo Zavala de Jornada Escolar Completa de 

Combapata? 

 ¿Cuáles son las características de convivencia de los estudiantes de 3° y 4° 

año de secundaria de la I.E. Jerónimo Zavala de Jornada Escolar Completa 

de Combapata? 

 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo General 

 Determinar de qué manera influye la violencia intrafamiliar en la 

convivencia democrática en los estudiantes de 3° y 4° año de la Institución 

Educativa “Jerónimo Zavala” de Combapata – Canchis, Cuzco. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 Precisar el contexto familiar de los   estudiantes de 3° y 4° año de la 

Institución Educativa “Jerónimo Zavala” de Combapata – Canchis, Cuzco. 

 Describir las características de convivencia de los estudiantes de 3° y 4° 

año de la Institución Educativa “Jerónimo Zavala” de Combapata – Canchis, 

Cuzco. 
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2.3.  Factibilidad del Proyecto 

2.3.1. Viabilidad del Proyecto 

El trabajo de investigación es viable porque se cuenta con la aceptación de 

la Dirección de la I.E.S. y el apoyo institucional ya que el equipo de 

investigación es parte del equipo multidisciplinario. 

2.4. Planteamiento de Hipótesis 

Es probable que: 

 La violencia intrafamiliar influya inadecuadamente en la convivencia 

democrática de los estudiantes de 3° y 4°. Año de la I.E. JERONIMO 

ZAVALA de Combapata Canchis – Cuzco. 

2.5. Operacionalización de las Variables 

 Variable Independiente  

       Violencia intrafamiliar 

 Variable dependiente  

      Convivencia democrática 

2.5.1. Conceptualización Operacional 

 Violencia intrafamiliar 

La violencia afecta a todos los sectores sociales y se expresa tanto en el 

ámbito público como privado, tiene un impacto de corto, mediano y largo plazo 

en las personas, las familias y comunidades, sus repercusiones se perciben en lo 

familiar, laboral, escolar, social, salud y económico, es un fenómeno 
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multidimensional que requiere un tratamiento integral para su cabal 

conocimiento, detección y prevención. 

La violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar o 

violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su natural 

estado, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad; o que 

se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo.  

Según la (www.definiciones.de, 2001) “La violencia, por lo tanto, es un 

comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos al 

prójimo. Es importante tener en cuenta que, más allá de la agresión física, la 

violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la 

violencia puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas”. 

La violencia busca imponer u obtener algo por la fuerza. Existen muchas 

formas de violencia que son castigadas como delitos por la ley. De todas formas, 

es importante tener en cuenta que el concepto de violencia varía según la cultura 

y la época.  

 Tipos de violencia intrafamiliar  

Es cualquier acción u omisión, no accidental que provoque un daño físico o 

psicológico a adolescentes por parte de sus padres, familiares o cuidadores.  

Hay diferentes tipos de violencia o maltratos juveniles. 

Violencia Física: Se refiere a cualquier lesión infligida que provoca un daño 

físico o enfermedad en un adolescente  

Se identifican los siguientes signos:  
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 “Versión contradictoria entre el relato de los padres y las lesiones que 

presenta el niño o joven, hematomas inexplicables.  

 Cicatrices.  

 Marcas de quemaduras.  

 Fracturas inexplicables.  

 Marcas de mordeduras de la medida de un adulto”. 

Hay factores que predisponen a que ocurra. Estos factores pueden ser: baja 

autoestima, necesidad de control sobre el entorno y sentimientos de 

inferioridad.  

Los adolescentes que han sido maltratados, necesitan ayuda psicológica para no 

repetir el esquema de abuso a otras personas.  

a. Violencia Sexual: Se refiere a cualquier implicación adolescentes, dependientes 

e inmaduros en cuanto a su desarrollo, en actividades sexuales que no 

comprenden plenamente y para los cuales son incapaces de dar un 

consentimiento informado.  

Se podría definir al abuso sexual como el tipo de contacto sexual por parte de 

un adulto o tutor, con el objetivo de lograr excitación y/o gratificación sexual.  

b. Violencia Psicológica o abuso emocional: El abuso emocional generalmente 

se presenta bajo las formas de hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, 

burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono. También aparece en la 

forma de constante bloqueo de las iniciativas por parte de algún miembro de la 

familia.  
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Mientras que el abandono emocional puede ser desde un lugar pasivo, sin 

brindar afecto, apoyo y la valoración que toda persona necesita para crecer 

psicológicamente sano. Se refiere a la falta de respuesta a las necesidades de 

contacto afectivo del joven; una constante indiferencia a los estados anímicos 

del púber. 

c. Violencia por abandono  

En primer lugar, cabe preguntarse qué es el abandono, y podemos decir que es 

dejar, desamparar una persona o cosa que se tiene obligación de cuidar o 

atender. 

Se puede definir como el dejar, desamparar y despreciar la parte más noble de 

las personas que es su alma enseñándoles cosas perversas cuando en realidad se 

tiene la obligación de educar. 

 Abandono Moral 

Se refiere a la falta de acción educadora por parte de los padres, e incluye la 

formación intelectual y del carácter, así como la vigilancia y corrección de la 

conducta del infante. Se considera, así, en estado de abandono y peligro moral a 

los niños descuidados, explotados y maltratados.  

 Violencia de padres a hijos  

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), cada año a nivel mundial unos 275 millones de niños son expuestos a la 

violencia en el hogar. Sin embargo, Childhood Domestic Violence Association 

(CDV), una organización sin fines de lucro, calcula en casi 1,000 millones el 
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número de niños afectados por la violencia doméstica con secuelas de por vida, 

según expertos. 

 

Mary France Bazán, terapeuta infantil para Mujeres Latinas en Acción 

(MLA) en Chicago, dijo que en ocasiones se nos olvida que, aunque los niños no 

son víctimas directas, "sienten la violencia y sufren los trastornos con la víctima 

directa de la violencia doméstica". 

"Las señales de la violencia pueden ser físicas, como golpes, quemaduras y 

arañazos; o cambios en el comportamiento, el apetito o el sueño, les cuesta trabajo 

dormir y tienen pesadillas. En algunos casos vemos que los niños retroceden en su 

comportamiento, empiezan a chuparse el dedo o a mojar la cama", describió Bazán, 

quien trabaja con niños de manera individual, en grupos o a nivel familiar. 

Estela Melgoza, directora del programa de Violencia Doméstica de MLA, 

agregó que los niños, al ser expuestos a la violencia doméstica, "sufren en aspectos 

de su desarrollo, en su vida social y a nivel psicológico". Considera además que el 

impacto depende en la edad de los niños, "pero lo que sabemos es que, si los 

menores son expuestos a la violencia dentro del hogar, la probabilidad de copiar ese 

patrón (de violencia doméstica) aumenta" exponencialmente. 

"Si los niños ven al papá golpear o abusar a la mamá, se duplican las 

probabilidades de que el niño haga eso mismo en una relación íntima con alguien. 

Por otro lado, las niñas, si ven que su mamá sufre violencia doméstica, es muy 

probable que ellas se queden en una relación abusiva", consideró Melgoza. 
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 Convivencia: 

Definición:   

La convivencia constituye un medio por el cual las personas pueden 

relacionarse o interactuar en un plano de igualdad y respeto a sus derechos y 

diferencias. (Saraiba y Trapani, 2009, pag.107) 

La convivencia no solo es un factor necesario para el bienestar de las personas, 

además condición indispensable para el ejercicio de una verdadera ciudadanía.  

Al hablar de convivencia en las relaciones humanas implica que cada uno de 

nosotros asuma el compromiso de: 

- Interrelacionarse (establecer vínculos que implican reciprocidad) 

- Escucha activa (escuchar colocándose en el lugar del otro u otros) 

- Comprometerse (asumir responsablemente las acciones con otro u otros) 

- Compartir propuestas. Discutir (intercambiar ideas y opiniones diferentes 

con otro u otros) 

- Disentir (aceptar que mis ideas pueden ser diferentes) 

- Acordar (encontrar los puntos comunes, implica perdida y ganancia) 

- Reflexionar (pensar sobre lo actuado y conceptualizar acciones e ideas). 

También Fernández (1999). Señala acertadamente que: la 

convivencia se conquista cuando se involucra a todos los agentes. 

Asimismo, la convivencia no implica que no existan conflictos, sino más 

bien, la situación en que los conflictos se resuelven de forma no violenta. 

Para Benítez (2005) señala que: la convivencia cuando es 

adecuada; puede ser conceptualizada como un modo de vivir en relación 
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o en interrelación con otros, en la cual se respeta y considera las 

características y diferencias individuales de las personas involucradas, 

independientemente de sus roles y funciones. La forma de convivir se 

aprende en cada espacio, en la que se comparte la vida con otros. A 

convivir se aprende y enseña conviviendo. 

2.5.2.  Operacionalización de las Variables 

VARIABLES SUBVARIABLE

S    

INDICADORES  MEDIDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

DE PADRES A 

Violencia Física  Contusiones  Siempre  

A veces 

Nunca 

 Hematomas  Siempre  

A veces 

Nunca 

 Quemaduras  Siempre  

A veces 

Nunca 

 Mordiscos  Siempre  

A veces 

Nunca 

 Desgarros Siempre  

A veces 

Nunca 
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HIJOS  Fracturas  Siempre  

A veces 

Nunca 

 Jaloneado  Siempre  

A veces 

Nunca 

 Empujones Siempre  

A veces 

Nunca 

 Golpes con cinturón, 

palo o algún objeto 

domestico 

Siempre  

A veces 

Nunca 

 Estrangulamiento  Siempre  

A veces 

Nunca 

Violencia 

Psicológica 

 Insultos Siempre  

A veces 

Nunca  

 Discriminación por lo 

físico  

Siempre  

A veces 

Nunca 

 Humillación frente a 

los demás  

Siempre  

A veces 
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Nunca 

 Te han hecho sentir 

miedo  

Siempre  

A veces 

Nunca 

 amenazas  Siempre  

A veces 

Nunca 

 Control excesivo  Siempre  

A veces 

Nunca 

 Te excluyen de 

alguna actividad 

Siempre  

A veces 

Nunca 

 Constantes gritos  Siempre  

A veces 

Nunca 

Violencia Sexual  Acoso Siempre  

A veces 

Nunca 

 Tocamientos 

indebidos 

Siempre  

A veces 

Nunca 

 Abuso sexual. Siempre  
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A veces 

Nunca 

 Hostigamiento. Siempre  

A veces 

Nunca 

 Caricias inadecuadas Siempre  

A veces 

Nunca 

Violencia por 

abandono   

 Falta de alimentos  Siempre 

A veces 

Nunca 

 cuidados médicos Siempre 

A veces 

Nunca 

 acompañamiento en 

tareas 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 Vestimenta 

inadecuada 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 Higiene personal Siempre 

A veces  

Nunca 
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 Muestras de afecto  Siempre  

A veces 

Nunca 

 problemas 

económicos  

Siempre 

a veces  

nunca 

 practica de valores  Siempre 

a veces  

nunca 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENCI

A 

DEMOCRATICA 

Convivencia 

familiar  

 Comunicación 

efectiva 

Excelente 

Buena  

Regular  

Deficiente 

 Comunicación 

asertiva 

Excelente 

Buena  

Regular  

Deficiente 

Convivencia 

escolar 

 Empatía  Siempre 

a veces  

nunca 

 Compartimiento  Siempre 

a veces  

nunca 
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Trabajo en equipo  Solidaridad  Siempre 

a veces  

nunca 

 Respeto a opiniones Siempre 

a veces  

nunca 

 Participación  Siempre 

a veces  

nunca 

 Respeto a profesores Siempre 

a veces  

nunca 

 Liderazgo  Siempre 

a veces  

nunca 

Tolerancia    Respeto de ideas Siempre 

a veces 

nunca 

 Acepta opiniones Siempre 

a veces 

nunca 

 Respeta gustos Siempre 

a veces 
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nunca 

Interculturalidad  Racismo Siempre 

a veces 

nunca 

 Respeto a 

Costumbres e 

ideologías 

siempre 

a veces 

nunca 

 

2.6.  Diseño Metodológico 

2.6.1. Tipo de Estudio: 

El presente trabajo de investigación, es de tipo correlacional explicativo, 

porque con ello se pretende explicar los factores riesgo familiar existentes y su 

influencia en la convivencia democrática de los estudiantes. 

Estudios Correlacionales: Estudian las relaciones entre variables 

dependientes e independientes, ósea se estudia la correlación entre dos variables.  

Estudios Explicativos: Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa- efecto. 

2.6.2. Población y Muestra: 

La Institución Educativa cuenta con 380 estudiantes de primero a quinto 

año según la nómina de matrícula de 2018, del cual se tomará una muestra de 

estudio a los estudiantes de 3° y 4° año, siendo 191 estudiantes. 
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2.6.3. Unidad de análisis 

Los estudiantes de 3ero. y 4to. Año, son sujetos de estudio oscilan entre las 

edades de 13 a 18 años, de ambos géneros. 

  2.6.4. Estrategias Metodológicas 

 Método:  

- método hipotético deductivo es un procedimiento, o método que nos 

permite observar el fenómeno a estudiar que es la violencia intrafamiliar, 

permitiéndonos crear de una hipótesis para determinar y explicar dicho 

fenómeno, deduciendo las consecuencias del fenómeno estudiado en la 

hipótesis  

 Técnica:   

- La observación participante: esta técnica nos permitió recoger acciones 

colectivas, mediante la participación cotidiana de los estudiantes en la 

institución educativa. 

- Registro de incidencias: documentar de un hecho o suceso que se da en un 

determinado lugar. 

 Instrumento: 

- Cuestionario: permitió recolectar información, a través de un conjunto de 

preguntas que tendrán relación con las variables a investigar. 

2.6.5. Temporalidad 

El estudio se desarrollará durante los meses de octubre 2017 a diciembre del 

2018 
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2.7. Presupuesto 

DESCRIPCIÓN MENSUA

L 

N° DE 

MES 

TOT

AL 
B

ie
n

es
 

 
Material bibliografico 30.00 3 meses  90.00 

Material de escritorio 15.00 5 meses  75.00 

Material impreso 100.00 4 meses  600.0

0 

Copias 50.00 2 meses 100.0

0 

Aplicacion de 

instrumentos 

50.00 2 meses  100.0

0 

S
er

v
ic

io
s 

Internet 10.00 5 meses  50.00 

Movilidad  125.00 4 meses 500.0

0 

Alimentacion y 

hospedaje 

200.00  4 veces 800.0

0 

Pago a los especialistas             184.00 6 meses  

1104.00 

Tramite documentario  600.00 2 meses 1200.

00 

SUBTOTAL   4619.

00 

IMPREVISTOS  461.9

0 

TOTAL 5080.

90 

2.8. Financiamiento 

El presente trabajo de investigación estará financiado de forma integral por las 

ejecutoras del proyecto de tesis. 
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2.9. Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO  2017 2018 

MESES  

ACTIVIDAD   

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SET OCT NOV DIC 

  

    

     

      

Identificación del tema 

de investigación                           

Planteamiento del 

Problema                         

Revisión bibliográfica                          

Elaboración del 

proyecto de investigación                          

Elaboración del marco 

teórico                          

Diseño   de los 

instrumentos de 

recolección de datos                          

 Validación de 

instrumentos                         
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Aplicación de los 

instrumentos de 

recolección de datos                          

Procesamiento de 

datos                         

 Interpretación y 

sistematización                          

Elaboración del 

informe final de 

investigación                          
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CAPÍTULO III 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente capitulo da a conocer los resultados obtenidos en la investigación a través 

de la descripción y explicación de los gráficos estadísticos producto de la aplicación de los 

respectivos instrumentos y técnicas utilizadas. 

3.1. Presentación de los Cuadros Estadísticos 

TAB LA 1: Distribución numérica y porcentual según sexo de los estudiantes 

 

INDICADOR FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Masculino 102 53.40% 

Femenino 89 46.60% 

Total 191 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de 

la I.E. Jerónimo Zavala del distrito de Combapata, - Cusco por las Bachilleres de 

Trabajo Social, junio 2018. 

 

En la tabla se evidencia que la población objeto, predomina el sexo masculino con un 

porcentaje obtenido del 53.40%  y el sexo femenino con un 46.60%. 
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TABLA 2: Edad de los estudiantes 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE % 

  13 AÑOS 2 1.05% 

14 AÑOS 60 31.41% 

15 AÑOS 91 47.64% 

16 AÑOS 28 14.66% 

17 AÑOS 7 3.66% 

18 AÑOS 3 1.57% 

TOTAL 191 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de la I.E. 

Jerónimo Zavala del distrito de Combapata, - Cusco por las Bachilleres de Trabajo 

Social, junio 2018. 

 

Según el grafico mostrado se evidencia que la población objeto de estudio se 

encuentra en la etapa de la adolescencia, porque como se sabe es una etapa difícil, en la 

cual se encuentran vulnerables si la familia no ha reforzado los factores principales y 

como consecuencia se tiene adolescentes con problemas de conductas antisociales, cuyas 

edades oscilan desde los 13 años a los 18 años: donde el mayor porcentaje es el 47.64% 

con la edad de 15 años seguido de un 31.41% con 14 años, el 14.66% tienes 16 años y en 

menor porcentaje se encuentran con 3.66%, 1.57%, 1.05% respectivamente con las 

edades de 17, 18 y 13 años de edad. 
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TABLA 3: Características de la familia de los estudiantes (con quien vive actualmente) 

 

INDICADOR FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

Padre 6 3.14% 

Madre 31 16.23% 

Ambos padres  134 70.16% 

Otros 

(menciona) 20 10.47% 

TOTAL 191 100.00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de 

la I.E. Jerónimo Zavala del distrito de Combapata, - Cusco por las Bachilleres de 

Trabajo Social, junio 2018. 

 

 

Según los resultados, referente de, con quien vive el/la estudiante en la actualidad, 

el 70.16% vive con ambos padres formando parte de una familia nuclear, El 16.23% vive 

con la madre y el 3.14% vive con el padre denominados tipos de familias 

monoparentales; así mismo tenemos el 10.47% en otros los cuales incluye solo con 

hermanos, tíos, abuelos, primos, padrinos y apoderados.  

En muchos de los casos donde no hay presencia de los padres el estudiante carece 

de afecto, valores y reglas de convivencia dificultando de esta manera la convivencia en 

el aula. 
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TABLA 4: Ingresos económicos 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre 27 14.14% 

Madre 31 16.23% 

Ambos padres 120 62.83% 

Hermanos 0 0.00% 

Abuelos 0 0.00% 

Tíos 0 0.00% 

Otros 

(menciona) 

13 6.81% 

TOTAL  191 100.00 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de la 

I.E. Jerónimo Zavala del distrito de Combapata,- Cusco por las Bachilleres de 

Trabajo Social, junio 2018. 

 

Según el cuadro se observa que: el 62.83% el aporte de ingresos en la familia es 

de ambos padres, seguidamente el 16.23% el aporte es solo de la madre ya que si 

tomamos en consideración el cuadro N°3 hay varios estudiantes que viven solo con la 

madre, donde la madre tiene que conseguir trabajos eventuales para el sostenimiento de 

su familia. Según los casos atendidos la madre se dedica  en conseguir un trabajo y de 

esta forma deja de lado el cuidado de sus menores hijos dándose el caso mayormente en 

familias monoparentales, el 14.14%  solo de padre, y en otro 6.81%, en los cuales se 

considera los siguientes características: solo con hermanos, tíos, abuelos, primos, 

padrinos y apoderados, sin dejar de ser importante este dato para la investigación, pues 

son los casos que influyen para que no se dé una buena convivencia, debido que hay 

ausencia de perfil paterno, materno, de inculcación de valores y principio puesto que es la 

responsabilidad de los padres dárselos, que finalmente hacen que los jóvenes no tengan 

una buena base en su desarrollo personal y como ciudadano. 
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TABLA 5: Situación de convivencia familiar que afecta a los estudiantes 

 

INDICADOR FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Alcoholismo o drogadicción de los padres 

de la familia  
5 2.62 

Desconfianza de mis padres hacia mi 

persona 
36 18.85 

Falta de autoridad de los padres  5 2.62 

Falta de comunicación con los padres 33 17.28 

Falta de afecto y amor por parte de mis 

padres 
21 10.99 

Conflictos familiares  11 5.76 

Abandono del padre o la madre  17 8.90 

Abuso sexual  2 1.05 

Ausencia de normas claras dentro de la 

familia  
6 3.14 

Trabajo infantil 5 2.62 

Castigos severos o inconscientes 3 1.57 

Ninguna  47 24.61 

TOTAL 191 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de la I.E. 

Jerónimo Zavala del distrito de Combapata, - Cusco por las Bachilleres de Trabajo Social, junio 

2018. 

 

En esta sección  de la convivencia familiar: el 24.61% manifiesta que; no es de 

ninguna de las características mencionadas, el 18.85%  indican que sus padres desconfían 

de ellos, el 18.90% indican que sufren abandono por parte del padre o la madre, el 

17.28% indican que no tienen una buena comunicación con los padres, 10.99% de los 

estudiantes indican que no reciben el afecto y amor de los padres; siendo estas las más 

resaltantes y las demás con un porcentaje menor de 6%. 
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La confianza y la comunicación son los pilares fundamentales en las familias, 

cuando estas fallan se da la inestable ya que no alcanza a ser unida, los padres se 

encuentran confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas 

comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando hijos inseguros, desconfiados y 

temerosos con gran dificultad para dar amor y recibir afecto,  

También podemos notar que existe dentro de la convivencia familiar situaciones 

sumamente graves y peligrosas como el abuso sexual, esta genera muchas anomalías 

psicológicas y físicas con un 1.05% respectivamente. 

Finalizando tenemos que tener en consideración que un 76.70% del total de 

estudiantes se encuentra inmerso en diferentes situaciones problemáticas de convivencia 

el cual afecta directamente en la convivencia con los demás estudiantes. 
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TABLA 6: Percepción del ambiente familiar por el estudiante 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Excelente 39 20.42% 

Bueno 112 58.64% 

Regular 38 19.90% 

Malo 2 1.05% 

TOTAL 191 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de la I.E. 

Jerónimo Zavala del distrito de Combapata, - Cusco por las Bachilleres de Trabajo 

Social, junio 2018. 

 

En el siguiente cuadro se observa que el 58.64% de estudiantes tienen una 

percepción de ambiente familiar bueno, seguida de un 20.42% menciona como excelente, 

no dejando de lado al 19.90% su convivencia en su familia es regular y el 1.05% 

menciona se malo. 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y participa en 

estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas 

peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. Pero el ambiente familiar, sea 

como sea la familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que 

partimos de la base de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de 

sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que difiere 

a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar positivo y constructivo 

que propicia el desarrollo adecuado y feliz del adolescente, y en cambio otras familias, no 

viven correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que provoca 
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que el adolescente no adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga 

carencias afectivas importantes. Haciendo una comparación con el grafico N°7 podemos 

mencionar que pareciera que hay una contradicción sin embargo desde la perspectiva de 

las familias el encontrarse en constantes conflictos o problemas esta se convierte común o 

casi natural en la convivencia diaria de las familias. 
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TABLA 7: Convivencia familiar 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Excelente 39 20.42% 

Bueno 112 58.64% 

Regular 38 19.90% 

Malo 2 1.05% 

TOTAL 191 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de la I.E. 

Jeronimo Zavala del distrito de Combapata,- Cusco por las Bachilleres de Trabajo Social, 

junio 2018. 

 

En el cuadro se muestra que el: 58.64% indica que la convivencia familiar es 

buena considerando que es un ambiente familiar de respeto, tolerancia, comprensión y 

cooperación que se da entre los miembros de una familia, el 20.42% menciona excelente, 

el 19.90% regular y el 1.05% es malo presentándose en estos últimos los problemas como 

la falta de comunicación ya que simplemente no hay espacios para comunicarse. "Cada 

uno vive su vida independiente sin hacerse demasiado caso. Los hijos tienen que caer en 

conductas riesgosas para que el padre tome conciencia de que algo pasa", la falta de 

tiempo familiar no es reconocida por los miembros de la familia, y rara vez es motivo de 

consulta, "pero tiene enorme relevancia para la calidad de vida familiar". Lo que atenta 

contra ella es el estilo de vida actual, que implica largas jornadas laborales, sin mencionar 

lo complicado que resulta para algunas personas obtener permisos para dedicarse a su 

hijo. A esto se suma una sociedad marcada por el individualismo. Diría que hoy el núcleo 

fundamental de la sociedad no es la familia, sino el individuo". 
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TABLA 8: Castigo físico que reciben en el seno familiar – violencia familiar 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 27 14.14% 

No 164 85.86% 

TOTAL  191 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de la I.E. 

Jerónimo Zavala del distrito de Combapata,- Cusco por las Bachilleres de Trabajo Social, 

junio 2018. 

 

Según el cuadro los estudiantes mencionan que: el 85.86%   afirman que no hay 

violencia familiar en su familia y el 14.14% manifiestan que sí. 

La violencia intrafamiliar es un suceso difícil de detectar, a menos que sea física, 

pero generalmente lo es.  

La detección de violencia intrafamiliar involucra en gran medida el contexto en el 

que se esté generando, pues la cultura cambia y varía de una población a otra, sin 

embargo, sigue siendo violencia en cualquier espacio, pero la aceptación a ésta y la 

tolerancia son las que varían. La normalización de la violencia ha hecho que no se pueda 

detectar las formas de maltrato psicológicos, físico e incluso la violencia sexual.  
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TABLA 9: Agentes que ejercen la violencia intrafamiliar 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre - Madre 42 21.99% 

Padre - hijos 27 14.14% 

Madre - hijos 31 16.23% 

Entre hermanos 28 14.66% 

Otros (menciona) 17 8.90% 

Ninguno 46 24.08% 

TOTAL 191.00 100.00% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de la I.E. 

Jerónimo Zavala del distrito de Combapata, - Cusco por las Bachilleres de Trabajo Social, 

junio 2018. 

 

Según el cuadro, los conflictos se dan: entre hermanos con un 14.66%  de 

resultados estos conflictos se dan por diferentes circunstancias ya sea la rivalidad innata 

por establecer dominio sobre el otro, el afán por llamar la atención de los padres y 

disputar el cariño de ellos, el  46.00% indica que no se da ningún conflicto con  los  

miembro de la familia; el 21.99% afirman que entre los padres se da el conflicto, el 

16.23%  entre madre e hijos, el 14.14%  entre padres  e hijos y finalmente  el 8.90%  con 

otras personas (padrinos, padres adoptivos). 

 

Los conflictos o disputas constituyen un elemento inseparable del hecho de vivir 

en sociedad, está compuesta por muchos y diferentes individuos con diversas opiniones y 

formas de pensar. Además, un conflicto bien gestionado se establece como un medio para 

la el desarrollo y progreso, por lo que es necesario afrontarlo para poder aprender de él. 

Evidentemente, el conflicto familiar es algo natural, puesto que, en la convivencia 

de los miembros de una unidad familiar, con diferentes edades, pensamientos y formas de 

ver la vida el conflicto es algo inevitable. No obstante, lo fundamental no es evitar el 
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conflicto a toda costa, puesto que eso es imposible, sino evitar la escalada de agresividad 

y manejarlo de forma inteligente y asertiva. 

En el momento en el que en una familia o unidad familiar aparece un 

conflicto, aparece también una inestabilidad que puede acarrear frustraciones y 

preocupaciones desmesuradas en algunos miembros. Además, pueden comenzar a 

resurgir antiguos problemas que no fueron solucionados y que solamente contribuyen a 

hacer la bola del conflicto más grande. 
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TABLA 10: Formas de castigo que recibe en el seno familiar 

 

INDICADOR FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

Insultos 49 25.65% 

Agresión física (golpes, patadas, jalones) 9 4.71% 

Humillación 9 4.71% 

Indiferencia 9 4.71% 

Otros (menciona) 17 8.90% 

Ninguno 98 51.31% 

TOTAL 191 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de la I.E. 

Jerónimo Zavala del distrito de Combapata,- Cusco por las Bachilleres de Trabajo Social, 

junio 2018. 

 

En las formas de violencia que existen en su familia de los estudiantes afirman 

que: el 51.31% indican que no hay ningún tipo de violencia, el 25.65% afirman que 

reciben insultos, el 8.90% indica que recibe otras formas de castigo o maltrato (apodo, 

empujones, amenazas, discriminación) y el 4.71% indican haber recibido agresión física, 

humillación e indiferencia.  

Cada forma de violencia se ubica dentro de una escala de comportamiento, con 

menos o más probabilidades de resultar letal al evaluar el nivel de peligro,  

Dentro de los tipos de violencia que mencionan los estudiantes esta la violencia 

física ya que lastima a la esposa, pareja, niños, padres ancianos, hermanos, u otros 

familiares o personas que vivan en la misma casa. Comienza con jalones, empujones o 
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golpes a la persona y aumenta de intensidad dando lugar a lastimaduras, huesos rotos y 

lesiones internas. 

Así mismo mencionan la violencia - Emocional/Verbal Psicológica - Esto 

comienza con insultos y aumenta de intensidad con comentarios humillantes, amenazas y 

culpando a la víctima. El abuso emocional afecta gravemente la autoestima y esta influye 

significativamente en la convivencia con sus compañeros de clase. 
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TABLA 11: Formas de violencia psicológica que recibe el estudiante 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de la I.E. 

Jerónimo Zavala del distrito de Combapata,- Cusco por las Bachilleres de Trabajo Social, junio 

2018. 

 

El insulto como forma de violencia psicologica que recibe el estudiantes es de 

20.42%, el 5.24 %  manifiesta sentir miedo por parte de los miembros de la familia, las 

demas formas de violencia psicologicas son menos de 4%  y finalmente el 61.78% 

indican no recibir ningun tipo de violencia. 

Los insultos es una de las formas de la violencia intrafamiliar, y en este cuadro 

evidencia  con 20.41%  equivale que 39 estudiantes recibe insultos en la familia de los 

191 estudiantes encuestados, cantidad  suficiente para que influya en la convivencia de la 

comunidad educativa.  

INDICADOR FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

Insultos 39 20.42 

Discriminación por lo físico  7 3.66 

 Humillación frente a los demás  6 3.14 

Te han hecho sentir miedo  10 5.24 

Control excesivo  9 4.71 

Te excluyen de alguna actividad 2 1.05 

Ninguno 118 61.78 

TOTAL 191 100 
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La crítica de la personalidad o del carácter hacia un niñ/a o adolescente, le infunde 

sentimientos negativos de si mismo. 

Los adjetivos insultantes dirigidos a la personalidad causan un efecto devastador. 

 Cuando calificamos al niño/a o adolescente de “estúpido”,“torpe”,“vago”,“malo” 

“burro” “inutil” se producen reacciones en su cuerpo y en su alma. Siente resentimiento, 

ira, fantasías de venganza o falta de autoestima. 

Al niño/a y adolescente  al que se le haya repetido de manera incesante todo tipo 

de insultos, acaba por convencerse de ellos y esta en mcuhas ocaciones  aflora en  sus 

centros de estudio, en especial en aula con sus compañeros, generando un ambiente hostil 

para todos. 
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TABLA 12: Percepción del estudiante sobre violencia sexual en el entorno familiar 

 

INDICADOR FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

Si 7 3.66% 

No 184 96.34% 

TOTAL 191 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de la 

I.E. Jerónimo Zavala del distrito de Combapata,- Cusco por las Bachilleres de Trabajo 

Social, junio 2018. 

 

La percepción del estudiante sobre la violencia sexual en el entorno familiar es: 

3.66% y el 96.34% indicar no haber percibido. 

Es realmente alarmante que 3.66% de los estudiantes perciban que en el hogar se 

esté dando posible violencia sexual. Cuando la mayoría de los traumas que ocasiona el 

abuso sexual en niños, adolescentes y jóvenes son de naturaleza psicológica debido a 

que, inicialmente al menos, la mayoría de las víctimas reaccionan con pasividad ante el 

abuso. Las razones que explicarían esta no resistencia al abuso pueden ser el miedo al 

uso de la fuerza física por parte del agresor, ignorancia, amenazas del abusador hacia su 

familia, sentimientos de desamparo, miedo a que sus madres o padres no les crean, o 

porque el abusador está en autoridad y dependencia económica. 

Es posible que también en cualquier otro lugar les sea dificultoso relacionarse 

entre pareces, en ocasiones guardando silencio y en otras con agresividad. Estas 

situaciones presentadas dificultan la buena convivencia, debido que no todos e 

ntienden los traumas que viven las víctimas. 
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TABLA 13: Violencia por abandono 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Falta de alimentos  13 6.81 

Cuidados médicos 9 4.71 

Acompañamiento en 

tareas 

26 13.61 

Vestimenta inadecuada 7 3.66 

Hacinamiento  2 1.05 

Problemas económicos  12 6.28 

Practica de valores  10 5.24 

Ninguno 112 58.64 

TOTAL 191 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de la 

I.E. Jerónimo Zavala del distrito de Combapata,- Cusco por las Bachilleres de Trabajo 

Social, junio 2018. 

 

 

El 58.64% de los estudiantes afirman que  no sufren ningun tipo de violencia por 

abandono, sin embargo  el 13.61% indican no ser acompañados en desarrollo de sus 

tareas, el 6.81% indican no tener alimentos, el 6.28% indican tener problemas 

economicos, EL 5.24%  de los estudiantes manifiestan que no se practica valores en sus 

hogares,  4.71% indica no tener cuidados medicos, el 3.66% indican no tener una 

vestimenta adecuada y finalmente  el 1.05%  menciona que vivie en una situacion de 

hacinamiento.  

La I.E. se encuentra en una zona rural, lo que implica que muchos de sus 

pobladores  no tienen grados de instrucción adecuada, es por ello les, es, dificil 

acompañar  en sus estudios a sus hijos, y asi mismo algunos padres priorizan sus 
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actividades agrarias, de ganaderia o algun otro trabajo, esta hace que descuiden las 

necesidades basicas de sus hijos. Incluso en inculcal valores y principios  que son la 

base para  formar un ciudadano de bien. 

TABLA 14: Comunicación entre los miembros de la familia 

 

INDICADOR FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Muy buena 29 15.18% 

Buena 114 59.69% 

Regular 42 21.99% 

Mala 6 3.14% 

TOTAL  191 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de la 

I.E. Jerónimo Zavala del distrito de Combapata,- Cusco por las Bachilleres de Trabajo 

Social, junio 2018. 

 

De acuerdo a la tabla los resultados referentes a La comunicación que se da en 

el seno familiar son los siguientes: 59.69% indica tener buena comunicación familiar, 

21.99% menciona regular la comunicación familiar que tiene, 15.18% muy buena y 

3.14% una inadecuada comunicación familiar.   

Se utiliza el término sociocultural considerando cualquier proceso o fenómeno 

relacionado con los aspectos culturales de una comunidad o sociedad; adjetivo que 

hace referencia a una realidad construida por el hombre, que puede estar relacionado 

en cómo interactúan las personas entre sí, con el medio ambiente y con otras 
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sociedades, dándole significado al modo de actuar de cada persona, en lo individual y 

grupal. 

De acuerdo a la cultura e idiosincrasia de la población, el buen trato resulta ser 

suficiente, el dar de comer o enviar a un centro de estudio a los hijos también lo 

consideran ser buenos padres, y una relación deficiente o mala, es “masacrar” al 

estudiante. Los estudiantes también lo conciben de la misma forma y esta dificulta la 

detección y prevención temprana de las formas de violencia que se da en el hogar. En 

muchas ocasiones se evidencia ya en las acciones y conductas de los estudiantes en su 

centro de estudios, o entorno donde se desenvuelven, generando problemas que 

afectan a la gran mayoría. 

El equipo de la investigación es parte del trabajo multidisciplinario de la 

institución durante 3 años en promedio, en donde se ha observado que la relaciones 

entre padres e hijos prevalece entre regular a deficiente, donde se les dificulta darse 

muestras de afecto, dialogar mientras refrigeran y entre otros aspectos. En las 

atenciones de casos de estudiantes, indican que en algún momento han recibido 

insultos, fueron golpeados brutalmente, incluso privado de sus alimentos. No encaran 

o denuncian a sus padres, por miedo a ser golpeado y abandonado, incluso siendo 

chantajeados emocionalmente “ya no te voy a querer”.  

Pero a pesar de vivir en un ambiente de violencia, los estudiantes afirman que 

su relación es buena o regular, son pocos que reconocen que es deficiente y que sufren 

la violencia intrafamiliar, debido a la cultura, donde muchas veces se ve normal los 

tipos de violencia, afirmando que es una forma de corregir y hacer gente de bien en la 

sociedad. 
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TABLA 15: Expresión de afecto en la familia 

INDICADOR FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Expresiones de cariño 90 47.12% 

Interés de mis padres hacia 

mi 76 39.79% 

Ninguno 23 12.04% 

Otros (menciona) 2 1.05% 

TOTAL 191 100.00% 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de la 

I.E. Jerónimo Zavala del distrito de Combapata,- Cusco por las Bachilleres de Trabajo 

Social, junio 2018. 

 

En la tabla anterior se observa que el 47.12 % de estudiantes considera que las 

expresiones de afectos son las que se practican más en sus familias, seguida de un 

39.79% que consideran que sus padres tienen un interés sobre ellos. Sin embargo, 

tenemos el 12.04% de los estudiantes, que, manifiestan no recibir ningún tipo de 

expresión afectiva o cariño. 

Debido a que se lleva diferentes capacitaciones o escuela de familias, los padre e 

hijos van aprendiendo a dar muestras de afecto, sin embargo, aún se les dificulta 

expresar el afecto, el interés que tienen a sus hijos y esta va dando resultado de hijos 

que no puedan convivir armónicamente y difícil que puedan ser empáticos con sus 

compañeros de aula o la comunidad educativa. 
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TABLA 16: Problemas existentes en el aula de los estudiantes 

INDICADOR FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

Pandillismo 21 6.19% 

Venta o consumo de drogas alucinógenas 3 0.88% 

Porte de armas (cuchillos, arma de fuego) 2 0.59% 

Trabajo infantil 15 4.42% 

Conflictos o peleas   61 17.99% 

Amenazas o acoso escolar  17 5.01% 

Invitación a integrar grupos (satánicos. Barras 

bravas, delincuenciales, pandillaje) 

7 2.06% 

Embarazo no deseado  9 2.65% 

Abuso sexual  2 0.59% 

Robo de elementos (celulares, bolsos y otros) 83 24.48% 

Chantaje o manipulación  24 7.08% 

Ausentismo escolar, abandono del estudio, o 

fracaso escolar  

25 7.37% 

Desmotivación o desinterés del estudiante 

hacia el estudio 

51 15.04% 

Otros ¿cuáles? 19 5.60% 

TOTAL 339 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de 

la I.E. Jerónimo Zavala del distrito de Combapata,- Cusco por las Bachilleres de 

Trabajo Social, junio 2018. 
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Los resultados mencionados en la tabla 16, los estudiantes dan a conocer más 

de 2 a 3 problemáticas que se da en su centro de estudios, como: el 24.48% es robo de 

elementos (celulares, bolsos, otros) siendo de gran preocupación, el 17.99% considera 

los conflictos y peleas, seguida de un 15.04% que menciona que la desmotivación o 

desinterés de los estudiantes frente a los estudios. 

El asertividad en la familia es el apoyo, compresión y cariño que le brindan los 

padres a los hijos en la práctica de la comunicación empática y con escucha activa. 

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos «La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad», la familia es uno de los factores que 

más influyen en su futuro y aún más si tiene una alteración. 

Muchas veces se escucha esa frase de: “en casa se educa y en la escuela se 

enseña”. 

En el colegio hay una serie de normas básicas de convivencia, a nivel de centro 

y dentro de cada aula, el tutor y los profesores establecen junto con sus alumnos las 

suyas. Pero no solo esto, ante determinados comportamientos e incumplimientos de las 

mismas, hay una serie de consecuencias que son conocidas por los estudiantes.  

Evidentemente, como progenitores son responsables de los comportamientos 

de sus hijos, de cómo actúen en determinados momentos y de cómo se dirijan a las 

personas (ya sean a sus iguales o a los adultos). 

Por lo tanto, una educación en valores se va forjando en el hogar, aquí se deben 

establecer una serie de conductas como las deseables y adecuadas en diferentes 

situaciones. 
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Basado en los conceptos vemos que la familia  no está cumpliendo su función 

formadora en valores y principios de sus miembros del hogar,  porque la encuesta 

arroja que  el robo de elementos como celular, bolsos y otros es de 24.48%,  son 83 

estudiantes lo que perciben o han sufrido  robo de cualquier tipo de sus pertenencias, y 

otro grupo de estudiantes perciben que hay estudiantes que integran  grupos de 

pandillaje, estas ocasionando chantaje, peleas, muchos de ellos invitan a integrar  el 

grupo de pandillaje. Algunos de ellos son incapaces de negarse por la deficiencia de 

lazos de afecto y reconocimiento en el hogar.   Estas circunstancias   hacen que tengan 

más riesgo a conflictos sociales o que sean infractores de la ley a futuro.  
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TABLA 17: Percepción del estudiante sobre la convivencia en aula 

INDICADOR FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

Excelente 5 2.62% 

Bueno 51 26.70% 

Regular 118 61.78% 

Malo 17 8.90% 

TOTAL 191 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de 

la I.E. Jerónimo Zavala del distrito de Combapata,- Cusco por las Bachilleres de 

Trabajo Social, junio 2018. 

 

En la tabla se observa que el 61.78% de estudiantes consideran la convivencia en 

el aula como regular, seguida de un 26.70% que lo califica de buena, el 8.90% lo 

considera como mala finalizando con un 2,62% que lo considera como Convivir 

democráticamente en la escuela implica desenvolverse en un ambiente justo, tolerante, 

solidario y promotor de autonomía. 

Cuando la convivencia en una comunidad educativa, es regular, es debido a que 

hay muchos conflictos postergados y llegando a un punto, donde se presenta: riñas, 

peleas, insultos y entre otros. El desconocimiento del manual de convivencia de un   

48.69% de los estudiantes es uno de los factores que influye de gran manera para que la 

convivencia no sea la adecuada, más aún cuando los estudiantes vienen de familias 

disfuncionales, con problemas familiares y de conducta inadecuadas reincidentes. 
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TABLA 18: Reacción del estudiante frente a los problemas en aula. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Con agresión física  30 10.91% 

Con agresión verbal 34 12.36% 

Amenaza, intimidación o burla 33 12.00% 

Dialogando  79 28.73% 

Piden la ayuda de un mediador, del 

orientador, profesor o coordinador(a) de 

tutoría, psicóloga/ trabajador social 

47 17.09% 

Recurren a la riña 12 4.36% 

Distanciándose  30 10.91% 

Otra ¿cuál? 10 3.64% 

TOTAL 275 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de 

la I.E. Jerónimo Zavala del distrito de Combapata,- Cusco por las Bachilleres de 

Trabajo Social, junio 2018. 

 

En esta tabla, realizada para identificar los factores de riesgo familiar que influye 

en la convivencia democrática en los estudiantes de la I.E Jerónimo Zavala de 

Combapata, se observa que el 28.73% de los estudiantes solucionan los problemas 

dialogando, un 17.09% lo soluciona pidiendo ayuda o busca a un mediador equivale a 

47 estudiantes. 
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Un 12.36% lo solucionan con agresiones verbales, el 12% por medio de 

amenazas y con un 10.91% lo hace por medio de agresiones físicas y distanciándose, 

esta representa el 54.18% que son 149 estudiantes.  

Es importante resaltar que los estudiantes, tiene varias formas de reaccionar 

frente a un conflicto, estas no siempre las adecuadas, menos que generen un ambiente 

agradable, es más cada estudiante tendría de 2 a 3 formas negativas de resolver los 

conflictos siendo estas: agresión verbal, amenazas, intimidación y agresiones físicas.    
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TABLA 19: Agentes que ayudaría a solucionar los problemas del aula según el 

estudiante 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

Dirección  31 6.49% 

Coordinador de tutoría   86 17.99% 

Psicólogo/trabajador social  106 22.18% 

Docentes 54 11.30% 

Auxiliar  61 12.76% 

Padres de familia 87 18.20% 

Un compañero 24 5.02% 

La policía  24 5.02% 

Otra ¿cuál? 5 1.05% 

TOTAL 478 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de 

la I.E. Jerónimo Zavala del distrito de Combapata,- Cusco por las Bachilleres de 

Trabajo Social, junio 2018. 

 

 

El 22.18% de los estudiantes considera que quienes deben ayudar a solucionar 

los problemas del aula son los Psicólogo/trabajador social. El 18.20% mencionan que 

los padres de familia y el 17.99% el coordinador de tutoría. 

Seguido de un 12.76% que debe estar a cargo de los auxiliares y con un 

11.30% que la labor la deben cumplir los docentes. 
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Según la Declaración Universal de Derechos Humanos «La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad», la familia es uno de los factores que 

más influyen en su futuro y aún más si tiene una alteración. Sin embargo, Trabajo 

Social es un agente de cambio, es así que integra parte del sistema de educación 

formal como uno de los equipos de orientación Psicopedagógica y el sistema 

educativo no formal; organizando actividades formativas como resolución de 

conflictos de manera asertiva y una convivencia democrática. Cuando el trabajador 

social o una trabajadora social está ayudando a una familia a vivir mejor, genera un 

cambio, por ejemplo, en el sistema educador de ese grupo humano, lo que repercute en 

que valores, comportamientos aprenden y como aprenden los hijos de esos padres. 

Es importante tener en cuenta que “la educación tiene dos fines: por un lado, 

formar la inteligencia: por el otro, preparar al ciudadano” (Russell, 1969:199). El  

trabajador/a Social trabaja en preparar a ciudadanos de bien. 
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TABLA 20: Conocimiento del manual de convivencia por los estudiantes 

 

INDICADOR FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

Si 98 51.31% 

No 93 48.69% 

TOTAL 191 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de la I.E. 

Jerónimo Zavala del distrito de Combapata,- Cusco por las Bachilleres de Trabajo Social, 

junio 2018. 

 

El 51.31% de estudiantes menciona que tienen conocimiento del manual de 

convivencia ya que les permite tener conciencia no solo de sus derechos sino también 

sus deberes y obligaciones para autocontrolarse, de esta manera mejore las relaciones 

entre estudiantes y toda la comunidad educativa sin embargo el 48.69 % menciona que 

no tiene conocimiento del manual de convivencia. El equipo de investigación, es parte 

del trabajo multidisciplinario, entonces observamos a diario la actitud que toman 

nuestros estudiantes y que nos atrevemos decir; que muchos de los estudiantes al 

momento de socializar el manual de la convivencia o el reglamento interno de la 

Institución, tomas desinterés y le dan poca importancia. Esta actitud del 48.69% de los 

estudiantes hace que se den o generen incidencias de una conducta inadecuada.   
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TABLA 21: Establecimiento de normas en la institución educativa 

  

INDICADOR FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

Director 111 32.84% 

Profesor 45 13.31% 

Tutor 74 21.89% 

Auxiliar 50 14.79% 

Trabajadora 

Social 58 17.16% 

TOTAL 338 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro. y 4to. Año de secundaria de la 

I.E. Jerónimo Zavala del distrito de Combapata,- Cusco por las Bachilleres de Trabajo 

Social, junio 2018. 

  

El 32.84% de estudiantes de la Institución Educativa Jerónimo Zavala 

considera que quien debe establecer las normas es el director seguida de un 21.89% 

menciona que debe ser el tutor y con un 17.16% considera que el Trabajador Social 

debe establecerlas. 

Obtuvieron una menor valoración el auxiliar con un 14.79% y culminando con 

un 13.31% que hace referencia que el profesor es el que establece dichas normas. 

Según los estudiantes debe ser El director de I.E. el que resuelve los conflictos, 

seguidamente la trabajadora Social, sin embargo, de acuerdo al MINISTERIO DE 

EDUCACION existe diferentes instancias dentro de la institución; donde el tutor es el 

primero que identifica el problema y atiende al estudiante, debido a que son ellos los 
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más cercanos. Si no logra dar solución, deriva a la coordinación de tutoría donde se 

intenta solucionar el caso, y viendo que requiere una atención especializada deriva al 

área de Psicología donde también se encuentra la TRABAJADORA SOCIAL. Todo el 

proceso termina siendo tedioso porque muchas veces las instancias anteriores al área 

de Psicología/Trabajo Social no actúan de inmediato. La Trabajadora Social es un 

observador desde fuera y en muchas ocasiones busca la forma de acercarse y ganarse 

la confianza de los estudiantes, para conocer su situación familiar y problemática que 

puedan estar pasando. 
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3.2. Verificación de hipótesis 

La presente Investigación pretende dar respuesta principalmente a la siguiente 

hipótesis: Es probable que la violencia intrafamiliar influya inadecuadamente en la 

convivencia democrática de los estudiantes de 3° y 4°. Año de la I.E. JERONIMO 

ZAVALA de Combapata Canchis – Cusco. 

Con respecto a la variable Violencia intrafamiliar: Según los resultados del grafico N° 

5 se  puede deducir  que: el 24.61% no  consideran ser afectados en su convivencia, seguida 

de un  18.85% que mencionan que sus padres desconfían de ellos, el 17.28% mencionan que 

no tienen comunicación con sus padres siendo corroborada debido que la población del lugar 

dedica más tiempo a actividades de ganadería, agricultura, y comercio, siendo ocupado la 

gran cantidad de su tiempo en dichas actividades. 

 El 10.99% de estudiantes  mencionan que carecen de afecto y amor por parte de sus 

padres, siendo el resultado o cultura de los padres, haciendo que los padres se encuentran 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les 

es difícil mantenerse unidos resultando hijos inseguros, desconfiados y temerosos con gran 

dificultad para dar amor y recibir afecto, finalmente tenemos   con 8.90% abandono del 

padre o la madre, 5.76% presentan conflictos familiares y normas de comportamiento 

rígidos. También podemos notar que existe situaciones de convivencia familiar sumamente 

graves y peligrosas como el abuso y la explotación sexual con un 1.05% respectivamente. 

Finalizando tenemos que tener en consideración que un 75.39% del total de 

estudiantes se encuentra inmerso en diferentes situaciones problemáticas de convivencia el 

cual afecta directamente en la convivencia con los demás estudiantes en su centro de 

estudio. 
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Según la tabla N° 9, los conflictos se dan: entre padres con un 21.99% de resultados, 

estos conflictos se dan por diferentes circunstancias ya sea la rivalidad innata por establecer 

dominio sobre el otro y naturalización e la violencia con el tiempo. El 24.08% indica que no 

se da ningún conflicto con los miembros de la familia; el 16.23% entre madre e hijos, el 

14.14% entre padres e hijos y finalmente el 8.90% con otras personas (padrinos, padres 

adoptivos, tíos, primos). 

Los conflictos o disputas constituyen un elemento inseparable del hecho de vivir en 

sociedad, está compuesta por muchos y diferentes individuos con diversas opiniones y 

formas de pensar. Además, un conflicto bien gestionado se establece como un medio para la 

el desarrollo y progreso, por lo que es necesario afrontarlo para poder aprender de él. 

Evidentemente, el conflicto familiar es algo natural, puesto que, en la convivencia de 

los miembros de una unidad familiar, con diferentes edades, pensamientos y formas de ver la 

vida el conflicto es algo inevitable. No obstante, lo fundamental no es evitar el conflicto a 

toda costa, puesto que eso es imposible, sino evitar la escalada de agresividad y manejarlo 

de forma inteligente y asertiva. 

En el momento en el que en una familia o unidad familiar aparece un 

conflicto, aparece también una inestabilidad que puede acarrear frustraciones y 

preocupaciones desmesuradas en algunos miembros. Además, pueden comenzar a resurgir 

antiguos problemas que no fueron solucionados y que solamente contribuyen a hacer la bola 

del conflicto más grande. 

Y con respecto a la variable Convivencia Democrática: 

Los resultados de la tabla N° 16 indican que el 24.48% de estudiantes mencionan que 

tienen problemas de robo de elementos (celulares, bolsos, otros) siendo de gran 
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preocupación, el 17.99% considera los conflictos y peleas, seguida de un 15.04% que 

menciona que la desmotivación o desinterés de los estudiantes frente a los estudios. 

El asertividad en la familia es el apoyo, compresión y cariño que le brindan los padres 

a los hijos en la práctica de la comunicación empática y con escucha activa. 

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos «La familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad», la familia es uno de los factores que más influyen en 

su futuro y aún más si tiene una alteración. 

Muchas veces se escucha esa frase de: “en casa se educa y en la escuela se enseña”. 

En la Institución Educativa hay una serie de normas básicas de convivencia, a nivel de 

centro y dentro de cada aula, el tutor y los profesores establecen junto con sus estudiantes las 

suyas. Pero no solo esto, ante determinados comportamientos e incumplimientos de las 

mismas, hay una serie de consecuencias que son conocidas por los estudiantes mediante el 

reglamento interno.  

Evidentemente, como progenitores son responsables de los comportamientos de sus 

hijos, de cómo actúen en determinados momentos y de cómo se dirijan a las personas (ya 

sean a sus iguales o a los adultos). 

Por lo tanto, una educación en valores se va forjando en el hogar, aquí se deben 

establecer una serie de conductas como las deseables y adecuadas en diferentes situaciones.  

Basado en los conceptos y resultados de las tablas vemos que la familia  no está 

cumpliendo su función formadora en valores y principios de sus miembros del hogar,  

porque la encuesta arroja que  el robo de elementos como celular, bolsos y otros es de 

24.48%,  son 83 estudiantes lo que perciben o han sufrido  robo de cualquier tipo de sus 

pertenencias, y otro grupo de estudiantes perciben que hay estudiantes que integran  grupos 
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de pandillaje, estas ocasionando chantaje, peleas, invitan a integrar  el grupo de pandillaje. 

Muchos de ellos son incapaces de negarse por la deficiencia de lazos de afecto y 

reconocimiento en el hogar. 

En la tabla N° 18, realizada para identificar los factores de riesgo familiar que influye 

en la convivencia democrática en los estudiantes de la I.E Jerónimo Zavala de Combapata, 

se observa que el 28.73% de los estudiantes solucionan los problemas dialogando, un 

17.09% lo soluciona pidiendo ayuda o busca a un mediador, esta equivale a 47 estudiantes. 

Sin embargo, un 12.36% de los estudiantes lo solucionan con agresiones verbales, el 

12% de estudiantes por medio de amenazas y con un 10.91% lo hace por medio de 

agresiones físicas o distanciándose, la suma esta representa el 54.18% que equivale 149 

estudiantes inmersas o sean incapaces de solucionar los conflictos o problemáticas que se da 

en su centro de estudio con sus pares. 

Según los resultados de este cuadro, es verdad que 79 estudiantes que equivale a un 

porcentaje de 28.73%, resuelven los conflictos con el dialogo, sin embargo, el resto de los 

estudiantes intenta resolver con agresiones físicas y psicológica, insultos, indiferencia e 

incluso evadiendo el problema que representa a 149 estudiantes que es en su gran mayoría, 

lo cual dificulta una convivencia democrática en la comunidad educativa 

Es así que podemos afirmar que la violencia intrafamiliar en los hogares de los 

estudiantes influye inadecuadamente en su convivencia democrática en sus centros de 

estudio. Por lo tanto, de acuerdo al análisis realizado y con la información debidamente 

procesada se identifica que la influencia de la violencia intrafamiliar puede generar un 

inadecuado desenvolvimiento en su convivencia en su centro de estudio o en cualquier otro 

lugar, llegando a comprobarse la hipótesis planteada. 
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CONCLUSIONES 

Primera conclusión: Según la encuesta realizada los estudiantes con respecto a la 

convivencia familiar se deducirse que: el 24.61% no  consideran ser afectados en su convivencia, 

seguida de un  18.85% que mencionan que sus padres desconfían de ellos, el 17.28% mencionan 

que no tienen comunicación con sus padres, siendo corroborada esta información por la forma de 

vida de la población del lugar,  ya que en su gran mayoría ambos padres laboran  y muchos de 

estos ellos se dedican a la actividad de  ganadería o agricultura siendo ocupado la gran cantidad 

de su tiempo en dichas actividades. El 10.99% mencionan que carecen de afecto y amor por parte 

de sus padres, generando una situación inestable ya que no alcanza a ser unida, los padres se 

encuentran confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas 

comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando hijos inseguros, desconfiados y temerosos 

con gran dificultad para dar amor y recibir afecto. 

Finalizando en esta parte del grafico tenemos que tener en consideración que un 75.39% 

del total de estudiantes se encuentra inmerso en diferentes situaciones problemáticas de 

convivencia el cual afecta directamente en la convivencia con los demás estudiantes en la 

Institución Educativa. 

Segunda conclusión: Según la tabla N° 9, Evidentemente, el conflicto familiar es algo 

natural, puesto que, en la convivencia de los miembros de una unidad familiar, con diferentes 

edades, pensamientos y formas de ver la vida el conflicto es algo inevitable. No obstante, lo 

fundamental no es evitar el conflicto a toda costa, puesto que eso es imposible, sino evitar la 

escalada de agresividad y manejarlo. Es por ello en el momento en el que en una familia o 

unidad familiar aparece un conflicto, aparece también una inestabilidad que puede acarrear 

frustraciones y preocupaciones desmesuradas en algunos miembros. Además, pueden comenzar a 
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resurgir antiguos problemas que no fueron solucionados y que solamente contribuyen a hacer la 

bola del conflicto más grande. 

 

Tercera conclusión: El asertividad en la familia es el apoyo, compresión y cariño que le 

brindan los padres a los hijos en la práctica de la comunicación empática y con escucha activa.  

Evidentemente, como progenitores son responsables de los comportamientos de sus hijos, de 

cómo actúen en determinados momentos y de cómo se dirijan a las personas (ya sean a sus 

iguales o a los adultos). Los resultados en el tabla N° 16 referente a los problemas existentes en 

el aula, reflejan la violencia intrafamiliar que se dan en sus hogares en el tabla  N° 5, con lo cual 

se concluye que afecta significativamente en la convivencia  de los estudiantes de 3° y 4° año de 

secundaria. 

Cuarta conclusión: El/la trabajador/a social, como agente activo en los centros 

educativos, ha desarrollado, entre otros, el rol de gestor de conflictos, ha desarrollado actividades 

empleando sus   habilidades, técnicas, estrategias y procedimientos eficaces y propios de su 

formación.  El/la trabajador/a social en el ámbito educativo cobra la importancia que precisa, 

puesto que su objetivo principal es instaurar las bases de convivencia, socialización y bienestar 

de la comunidad educativa conformada en su mayoría por menores quienes extrapolaran estas 

aptitudes a otras esferas de la vida social como la familia, el área laboral o la participación 

ciudadana. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La Institución Educativa a través del comité de padres de familia y por 

gestión de la dirección, deben de contratar profesionales de la especialidad social, con la 

finalidad de identificar, atender y solucionar los problemas sociales que se presentan en la  

dinámica institucional a través de la interacción de sus miembros.  

SEGUNDA: Los profesionales que laboran en la Institución Educativa deben de 

implementar programas de atención integral para los estudiantes y sus familias con la finalidad 

de prevenir e informarlos sobre las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar, para ser 

atendidos y de esta forma corregir las conductas que ejercen en la Institución Educativa. 

TERCERA: Los padres de familia deben de participar en las escuelas de padres para que 

se informen y estén orientados sobre los problemas sociales que presentan sus hijos, y el nivel de 

influencia que tiene la familia en el comportamiento de los mismos, con la finalidad de que 

corrijan la forma de crianza que vienen dando a sus hijos.  

CUARTA: El/la trabajador/a social, como agente activo en los centros educativos, 

desarrolla, entre otros, el rol de gestor de conflictos, actividad para la que ha de emplear 

habilidades, técnicas, estrategias y procedimientos eficaces y propios de su formación.  Debido a 

la necesidad El/la trabajador/a social en el ámbito educativo ha de cobrar la importancia que 

precisa puesto que su objetivo principal es instaurar las bases de convivencia, socialización y 

bienestar de la comunidad educativa. 

.  

 

 



115 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Arnold, M y Osorio, F. 1998. Introducción a los conceptos básicos de la teoría general de 

sistemas Cinta moebio 3: 40-49 www.moebio.uchile.cl/03/frprinci.htm 

Ausubel-Novak-Hanesian (1983). Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 

             2° Ed. TRILLAS México 

Aduriz Ugarte Sabin (2012), La violencia del padre y su repercusión en el hijo

 adolescente, revista 53 SEPYPNA. 

Baridon D. (2010). Universidad de Alcalá. Título “Estudio de la violencia escolar en los 

centros de educación media de Juan Lacaze, Uruguay.” 

Béjar, B. O. (2006) Trabajo Social y Violencia Familiar. Una propuesta de gestión 

profesional. Editorial Espacio. Argentina. 

Benítez, J. L.; Tomás, A.; Justicia, F. (2005). Educación para la convivencia en contextos 

escolares: una propuesta de intervención contra los malos tratos entre iguales. 

Apuntes de Psicología, 1, 23 (2005) 27-40. 

Bonilla. (2005), La convivencia. Caracas, Editorial: CLARIÓN  Books.Tomo IV 

Bruner, J. (2001). El proceso mental en el aprendizaje. Madrid: Narcea, 1956. 

Carbajal Padilla, Patricia  (2013) Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 13-

35. Convivencia democrática en las escuelas. Apuntes para una 

reconceptualización. 

Causas de la violencia, (2011), disponible en; 

http://www.abogada.com/abogados/violencia/intrafamiliar/Causas_de_la_Violenc

ia/ 

http://www.abogada.com/abogados/violencia/intrafamiliar/Causas_de_la_Violencia/
http://www.abogada.com/abogados/violencia/intrafamiliar/Causas_de_la_Violencia/


116 

 

Childhood Domestic Violence Association (CDV) 

Ccoicca, T. Título “Bullying y funcionalidad familiar en una institución educativa del 

distrito de COMAS” (2010). 

Contreras A. Lilian y otros, Una visión transgeneracional de las pautas relacionases en 

familias con violencia intrafamiliar, Santiago de Chile, Revista de familias y 

terapias, Actualización 2010. 

Corsi, Jorge. (1994) Una mirada abarcativa sobre el problema de la Violencia Familiar. 

Buenos Aires; México: PAIDOS. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia, 2011 

Delors, Jacques: Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación 

para el Siglo XXI 

Diario El Peruano (2011), el Congreso de la República del Perú expone la promulgación 

de la ley Nª 29719: Convivencia Democrática. 

Domen, M. L. (2005) Violencia Familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave 

problema social. Editorial Paidós. Argentina 

Farrington, David. (1992). Implicaciones de la investigación sobre carreras delictivas 

para la prevención de la delincuencia. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch. En 

Vásquez, C. (2003). Predicción y prevención de la delincuencia juvenil según las 

teorías del desarrollo social. Revista de Derecho. 1pp. 135-158.Ormskirk,  Unido. 

FERNÁNDEZ, I. (1999): Prevención de la violencia y resolución de conflictos, Madrid, 

Narcea 

FES ILDIS / CEPAM (pág. 148) 



117 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  (UNICEF). 

France Bazán, Mary terapeuta infantil para Mujeres Latinas en Acción (MLA) en 

Chicago. 

Gálvez G. Carlos, (2009) Violencia, abuso y maltrato, Editorial UE, p.102 Argentina. 

García García, Yadira; Violencia de género: escenarios socio jurídicos del conflicto en 

Guatemala y Colombia Revista Lasallista de Investigación, vol. 13, núm. 2, 2016, 

pp. 35-45 Corporación Universitaria Lasallista Antioquia, Colombia. 

González, Torres Doris, (2009) Trabajo Social “La Violencia Familiar en Puerto Rico”, 

Edit. RASSF Puerto Rico. 

Gracia, Enrique Y Herrero, Juan (2006). La comunidad como fuente de apoyo social: 

Evaluación e implicaciones en los ámbitos individual y comunitario. Revista 

Latinoamericana de Psicología. 38(2): pp. 327-342. Valencia, España. 

Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Carlos – Collado y Pilar Baptista Lucio (2016) 

Metodología de la investigación. Editorial McGraw –Hill Interamericana D.F. 

MEXICO. 

Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) 

Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y del. Centro Ecuatoriano 

para la Promoción y Acción de la Mujer, (CEPAM.) 

Levi Strauss, Claude (2009), Antropología Estructural, Edición Postmorten p. 205  

Bruselas. 

Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Educación (2014). 

Melgoza, Estela directora del programa de Violencia Doméstica de MLA. 

Ministerio de Educación: Rutas del Aprendizaje  (2013 pág. 73) 



118 

 

Ministerio de Educación (2006, pág. 80) 

Napier Augustus y Whitaker Carl, 2007 Crisol de la familia, 2da. Edición, Editorial: 

AMARRORTU, ISBN: 9789505181193. 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) XXI 

Paira, Marisa. Violencia Familiar. Desde el Fondo. Cuadernillo Temático N. º 21. En: 

Entel, R. (2004) Mujeres en situación de violencia familiar. Editorial Espacio. 

Argentina 

Pascual Morán, Anaida y Yudkin Suliveres, Anita. Cátedra UNESCO de Educación para 

la Paz; Educar para la convivencia escolar pacífica: principios y pautas en torno a 

por qué,  para qué y cómo. 

Penalva López, Antonia y Villegas Morcillo, Ana; Revista Internacional de Ciencias 

Sociales y Humanidades SOCIOTAM Factores de riego asociados con la 

violencia escolar Vol. XXVI, N. 1 (2016) pp. 191-210.) 

Quintero Velásquez, A. Revista Colombiana de Trabajo Social N.º 10. En: Béjar, B. O. 

(2006) Trabajo Social y Violencia Familiar. Una propuesta de gestión profesional. 

Editorial Espacio. Argentina 

Ramírez de la Cruz, Jenny; Salazar Gurmendi, Judith Melissa; Valle Crispín, Susan del 

Pilar, Título: La Convivencia Familiar y su Influencia en la Violencia Escolar de 

los Estudiantes del Tercer Grado de Primaria de la Institución Educativa N° 1268 

Gustavo Mohme Llona – Huaycán, Ugel 06 – 2015. 



119 

 

Revista 53 SEPYPNA (Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del  Niño y del 

Adolescente): La violencia del padre y su repercusión en el hijo adolescente. 

Salinas de Boca Flores Tatiana, Violencia Intrafamiliar y consumo de drogas, 

Cochabamba, 2010, Editorial COPRE. 

Sánchez, P. y Luengo, P. (2003). La convivencia democrática y la disciplina escolar. 

New York. Editorial CLARION BOOKS.  

Sociedad Española de Medicina de familia y comunitaria. SEMFYC (2010). 

Soria Trujano, Rocío; Revista Electrónica de Psicología Iztacala Vol. 13 No. 3 

Septiembre de 2010. TRATAMIENTO SISTÉMICO EN PROBLEMAS 

FAMILIARES: ANÁLISIS DE CASO 

Terceras Cuadernos de Trabajo Social 31(2).indd 382 27/8/18 11:35 Iglesias Ortuño, E.; 

Ortuño Muñoz, E. Cuad. Trab. Soc. 31(2) 2018: 381-392 383 

Tesis: Programa "JAC" Para Mejorar La Convivencia  Democrática En Los Niños De 4 

Años De Jardín E Niños N° 215, De La Ciudad De Trujillo En El Año 2015, p.  

22-26. 

Tipos de Familias, consultado 5 noviembre del 2012 y disponible en: 

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

Trapani, C y Saraiba (2009). ¿Cómo diseñar un Reglamento Disciplinario Escolar? 

Preguntas y respuestas más frecuentes. Ediciones El Papagayo. Cecodap. Unicef. 

Caracas.) 

Ugarte Díaz, Rosa María  (2001). p.146- 147 CEDRO Lima. 

Varela Cerquera, Alexander  y Osorio Valderrama, Yorly Karina, Título: Identificación 

de factores psicosociales en la Institución Educativa los Andes de Florencia-2014. 

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


120 

 

ANEXOS 

FIGURA N° 1 

 

FIGURA N° 2 

 

 

 

 

 



121 

 

HOJA DE REGISTRO DE CASOS DEL ESTUDIANTE 

Nº____________FECHA______/_________/_________ 

ESTUDIANTE: _____________________________________EDAD_______ 

AÑO/SECCION: _____________________________ 

TUTOR: _______________________________________________________ 

ENTREVISTA SOLICITADA /CASO REPORTADO POR: 

___________________________________ 

MOTIVO: _____________________________________________________ 

ASPECTOS PRINCIPALES ABORDADOS EN LA ENTREVISTA: 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

CONCLUSIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS: 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

COMENTARIOS ADICIONALES: 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

PRIMERA CITA  

_____________________________________________________________ 

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE  

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

SEGUNDA CITA  

_____________________________________________________________ 

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE  

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

Objetivo: identificar los factores de riesgo familiar que influye en la convivencia 

democrática en los estudiantes de 3ero y 4to año de la I.E. Jerónimo Zavala de 

Combapata.  

Marca con una X cada respuesta 

Sexo: F____M____  Jornada escolar completa (JEC) 

Edad: __________ 

I. ENTORNO FAMILIAR: 

1. ¿Pertenece su familia a alguna de las siguientes condiciones? 

Desplazamiento forzado  

Víctimas de la violencia   

Madre cabeza de familia   

Pobreza extrema  

Afrodescendiente o 

indígena   

Ninguna   

Otro ¿cuál?  

  

2. ¿Con quién vives actualmente?   

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre   

Madre   

Hermanos   

Abuelos   

Tíos   

Primos   

Otros (menciona)   
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3. ¿Quién aporta ingresos en tu familia? 

Padre   

Madre   

Ambos padres   

Hermanos   

Abuelos   

Tíos   

Otros (menciona)   

             __________________________ 

4. Ocupación de los padres 

Agricultores   

Ganaderos   

Comerciantes   

Obreros   

Docentes   

Ama de casa   

Otros (menciona)   

              __________________________ 

5. ¿De las siguientes situaciones familiares cuales considera que le afecta más? 

Maltrato físico o Psicológico   

Alcoholismo o drogadicción de los padres de la familia   

Desconfianza de mis  padres hacia mi persona  

Falta de autoridad de los padres   

Falta de comunicación con los padres  

Falta de afecto y amor por parte de mis padres  

Explotación sexual   

Desinterés de mis padres   hacia mi    

Conflictos familiares   
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Abandono  del padre o la madre   

Falta de unión entre los miembros de la familia  

Abuso sexual   

Ausencia de normas claras dentro de la familia   

Trabajo infantil  

Protección excesiva de los padres   

Indiferencia  de los padres u otros miembros de la familia   

 Normas de comportamiento  rígidos   

Castigos severos o inconscientes  

Ninguna   

Otra ¿cuál?  

 

6. ¿Qué tanto le afectan estas situaciones familiares? 

MUCH

O 3 

ALGO 2 

NADA 1 

 

7. ¿Cómo es tu convivencia en familia? 

Excelente   

Bueno   

Regular   

Malo   

 

II. VIOLENCIA FAMILIAR  

8.  ¿En tu familia se da la violencia familiar? 

Si   

No   
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9.  ¿Entre quienes se dan los conflictos? 

Padre – Madre   

Padre – hijos   

Madre – hijos   

Entre hermanos   

Otros (menciona)   

            ___________________________ 

10. ¿Qué forma de violencia existe en tu familia? 

Insultos   

Agresión física (golpes, patadas, 

jalones)   

Humillación   

Indiferencia   

Otros (menciona)   

Ninguna  

________________________________ 

III. VIOLENCIA PSICOLÓGICA  

11.  ¿Usted ha sufrido o sufre algún tipo de violencia psicológica  de algún 

miembro de su familia?    De quién?  ………………. 

Como cuales: 

Insultos  

Discriminación por lo físico   

Menospreciado   

Humillación frente a los demás   

Te han hecho sentir miedo   

Amenazas   

Control excesivo   

Te excluyen de alguna actividad  
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Gritos  constantes   

Otros ,menciónelo :  

Ninguno  

 

IV. VIOLENCIA SEXUAL  

12.  ¿Has notado algún riesgo de violencia sexual en tu familia? 

Si   

No   

     Si la respuesta es SI ¿Quién ha ejercido violencia sexual? 

_________________ 

13. ¿Qué formas de violencia sexual has percibido? 

Acoso   

Tocamientos indebidos   

Hostigamiento   

Caricias inadecuadas   

Tocamiento en partes 

intimas   

Ninguno   

Otros (menciona)   

            ___________________________ 

V.  VIOLENCIA POR ABANDONO 

14.  ¿Has sufrido o sufres algún tipo de violencia por abandono  de algún 

miembro de su familia?  De quién? ……………….. 

Como cuales: 

 

Falta de alimentos   

Cuidados médicos  

Acompañamiento en tareas  

Vestimenta inadecuada  
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Higiene personal  

Muestras de afecto   

Hacinamiento   

Problemas económicos   

Practica de valores   

Otros menciónelo  

Ninguno  

 

VI. CONVIVENCIA DEMOCRATICA  :ENTORNO FAMILIAR: 

15. ¿Cómo es la comunicación entre los miembros de tu familia? 

Muy buena   

Buena   

Regular   

Mala   

 

16. ¿Qué formas de expresión de afecto se practica en tu familia? 

Abrazos   

Expresiones de cariño   

Interés de mis padres hacia mi   

Apoyo en tareas escolares   

Ninguno   

Otros (menciona)   

       __________________________ 

VII. CONVIVENCIA DEMOCRATICA: ENTORNO ESCOLAR: 

 

17.  ¿Qué problemas ves que existen en tu aula? 

 

Pandillismo  

Venta o consumo de drogas alucinógenas  
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Porte de armas (cuchillos, arma de fuego)  

Trabajo infantil  

Conflictos o peleas    

Amenazas o acoso escolar   

Invitación a integrar grupos (satánicos. Barras bravas, 

delincuenciales, pandillaje)  

Embarazo no deseado   

Abuso sexual   

Robo de elementos (celulares, bolsos y otros)  

Chantaje o manipulación   

Ausentismo escolar, abandono del estudio, o fracaso escolar   

Desmotivación o desinterés del estudiante hacia el estudio   

Otros ¿cuáles?  

 

18. ¿Cómo califica usted la convivencia en su aula? 

 

EXCELEN

TE 

 

BUENA  

REGULA

R 

 

MALA  

 

19. ¿Cómo solucionan los estudiantes los problemas que se dan  en la 

institución? 

Con agresión física   

Con agresión verbal  

Amenaza, intimidación o burla  

Dialogando   

Piden la ayuda de un mediador, del orientador, profesor o  
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coordinador(a) de tutoría, psicóloga/ trabajador social 

Recurren a la riña  

Distanciándose   

Otra ¿cuál?  

 

20.  Para Usted ¿Cuál de los agentes ayudaría  a solucionarlo?  

 

Dirección   

Coordinador de tutoría    

Psicólogo/trabajador social   

Docentes  

Auxiliar   

Padres de familia  

Un compañero  

La policía   

Otra ¿cuál?  

 

21.  ¿Conoce usted el manual de convivencia?  

 

Si   

No   

 

22.   ¿Quién da las normas establecidas dentro la institución 

educativa? 

Director     (   ) 

Profesor     (   ) 

Tutor           (   ) 

Auxiliar       (   ) 

Trabajadora Social (   ) 

  

“Gracias por su colaboración” 


