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RESUMEN 

 

La presente investigación referida a la violencia paterno filial y rendimiento 

académico de los estudiantes de la Institución Educativa INEI 23 de San Jerónimo se 

orientó con el objetivo de conocer la relación que se da entre la violencia paterno filial 

y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

El tipo de investigación básico, de nivel descriptivo correlacional, no 

experimental. Se aplicaron los instrumentos a una muestra de 138 estudiantes de 

género femenino y masculino, cuyas edades oscilan entre 13 a 16 años de edad; el 

cuestionario para evaluar el nivel de violencia paterno filial con 42 reactivos y revisión 

documentaria para medir el rendimiento académico.  

 

Las conclusiones refieren que el tipo de violencia paterno filial es 

predominantemente del tipo físico y psicológico, y el nivel de rendimiento académico 

en las víctimas se presenta de regular a bajo. La correlación entre las variables es 

significativa e inversa de acuerdo a la prueba de Pearson.  

PALABRAS CLAVES: violencia paterno filial y rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

 

This research refers to the paternal filial violence and academic performance of 

students of School 23 San Jerónimo INEI evolved with the aim of knowing the 

relationship that exists between paternal filial violence and academic performance of 

students. 

 

The type of basic research, correlational descriptive level, not experimental. 

Instruments to a sample of 138 female students and male, aged between 13-16 years 

of age were applied; questionnaire to asse 

ss the level of parental violence subsidiary with 42 reagents and literature review 

to measure academic performance. 

 

The findings relate to the type of parental violence subsidiary is predominantly 

physical and psychological, and the level of academic performance in the regular 

victims appears low. The correlation between the variables is significant inverse 

according to Pearson's test. 

KEYWORDS: paternal filial violence and academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La violencia paterno - filial se presenta cotidianamente en las familias como 

forma de corrección de padres a hijos que trae consecuencias irreversibles en los 

niños(as) y adolescentes que afecta negativamente en el rendimiento académico. 

 

 La tesis lleva por título  “Violencia Paterno Filial y Rendimiento Académico de 

los estudiantes de la I.E. INEI  23 - San Jerónimo” y tiene  por objetivo dar a conocer 

la relación que se da entre la violencia paterno - filial y el rendimiento académico en 

los estudiantes de la I.E. INEI  23 - San Jerónimo. Para el desarrollo del mismo se 

planteó como hipótesis  alternativa que la violencia se relaciona inversamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la I.E. INEI 23 donde a mayor violencia 

paterno filial es menor el  rendimiento académico, y a menor violencia paterno filial es 

mayor el rendimiento académico.    

 

Asimismo respecto a la metodología, el tipo de investigación es básica y nivel 

de investigación correlacional. El método utilizado es análisis – síntesis el cual apoyó 

X 
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para un mejor procesamiento de la información obtenida. Del mismo modo es de 

diseño metodológico no experimental, transaccional correlacional. 

 

Para el desarrollo de la tesis se contó como población a los 700 estudiantes de 

la institución educativa INEI 23 – San Jerónimo, obteniendo como muestra 

probabilística a 138 estudiantes varones y mujeres de nivel secundaria y que a su 

vez sean víctimas de violencia paterno filial. Del mismo modo para la obtención de la 

información necesaria se aplicó un cuestionario elaborado por las investigadoras. 

 

Respecto a las teorías que orientaron la investigación corresponden a Abram 

Ámsel con la teoría de la frustración y aprendizaje disposicional, Asimismo a Leonore 

Walker con la teoría del ciclo de la violencia y el espiral de la violencia ello respecto a 

la violencia paterno filial, además de la teoría del aprendizaje social de Albert 

Bandura y la teoría del estrés social. Del mismo modo se utilizaron diversas 

investigaciones realizadas con temas referentes a la investigación. Asimismo se han 

considerado  otros estudios sobre el rendimiento académico en niños y adolescentes 

maltratados. 

 

El estudio comprende cuatro capítulos:  

 

 El CAPÍTULO I, aborda el planteamiento del estudio, dándonos a conocer la 

fundamentación y caracterización del problema. Asimismo se detalla la formulación 

XI 
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del problema y objetivos. Además se muestra la justificación e importancia del tema 

en estudio y las limitaciones que se tuvo para el desarrollo de la investigación.  

 

  El CAPÍTULO II, se detalla sobre el marco teórico; los antecedentes de 

estudio, basado en diversas investigaciones realizadas sobre la violencia paterno - 

filial, asimismo nos detalla las teorías que orientaron al desarrollo de la investigación 

y además las bases conceptuales las que nos permiten reafirmar las definiciones de 

los principales conceptos utilizados. 

 

  En el CAPÍTULO III, se especifica la metodología de la investigación en donde 

precisa el tipo de investigación, el nivel, el método y el diseño metodológico. 

 

  En el CAPITULO IV, esta parte detalla la información cuantitativa recogida 

mediante la aplicación de los instrumentos, posteriormente se procedió al 

procesamiento de estos para proseguir con el análisis de estos y con la ayuda de los 

enfoques de investigación permitiéndonos emitir juicios orientados a la aceptación o 

rechazo de la hipótesis y las conclusiones finales. 

 

 

 

XII 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. FUNDAMENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

Actualmente la población menor de 15 años representa un tercio de número 

de habitantes a nivel mundial,  ante esto se evidencia diferentes formas de 

violencia en contra del niño, niña y adolescente siendo en mayoría; la violencia 

física, psicológica y por omisión por parte de los padres como forma de 

corrección y/o castigo, también en menor incidencia abuso sexual. En tal sentido 

y lamentablemente según Herrera M. y Spaventa V. (2008) menciona que “la 

mayor parte de los países del globo con distintos matices, usos lingüísticos y 

mayor o menores excepciones admiten el uso de la fuerza por parte de los(as) 

padres/madres como forma de relacionarse con los(as) hijos(as).” 

 

Esta situación que se evidencia a nivel mundial es denominado violencia 

paterno filial y es reconocido como un problema que va en aumento y se define 

como una forma de violencia que desde las personas adultas se realiza con la 
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intención de disciplinar, para corregir o cambiar una conducta no deseable y 

sustituirla por conductas socialmente aceptables y que las personas adultas 

consideran importantes para el desarrollo de la niñez. 

 

Ante esto la Organización Mundial de salud (2008) estima que en todo el 

mundo existen cifras alarmantes sobre violencia en contra de los hijos siendo un 

problema mundial con graves consecuencias que repercute en el desarrollo del 

menor de 18 años de edad. No hay estimaciones fiables de la prevalencia 

mundial de violencia en adolescentes, pues no hay datos acerca de la situación 

existente en muchos países, especialmente los de ingresos bajos y medianos. 

En el Caribe, un 96% de las personas dedicadas a la atención a la infancia 

entrevistada creían que el castigo corporal refleja que los padres y madres están 

“lo bastante atentos como para invertir tiempo en formar adecuadamente a sus 

hijos”. En el Caribe, los crecientes niveles de violencia perpetrada contra niños y 

adolescentes llevó a la puesta en marcha de Xchange, un movimiento para 

impulsar un cambio positivo entre jóvenes y adultos en pro de la reducción de la 

violencia.  

 

Según estudios de la UNICEF (2009) en América Latina, con una población de 

más de 190 millones de niños es una de las regiones más desiguales del mundo 

y con mayores índices de violencia. Según estudios de la ONU en el año 2008, 

en una encuesta en Colombia el 42% de las mujeres informó que sus esposos o 

compañeros castigaban a sus hijos con golpes. Entre un 47% y un 53% de las 
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mujeres consideran que el castigo físico es necesario para la educación de los 

hijos y lo emplean. En Chile, un 75.3% de los niños y niñas entrevistados en un 

estudio sobre violencia recibe algún tipo de violencia por parte de sus padres. 

Más de la mitad recibe violencia física y uno de cada cuatro violencias físicas 

graves. 

 

En la realidad peruana este problema se evidencia en altos niveles tal como lo 

demuestra, los reportes de los Módulos de Atención al Maltrato Infantil y del 

Adolescente en Salud (Mamis) instalados en hospitales públicos del Ministerio 

del Perú; que el 55% de niños y adolescentes atendidos en los MAMIS fueron 

por maltrato psicológico, seguido por maltrato por negligencia y maltrato físico 

con un 16% y por abuso sexual con un 13% en el año 2011, así también 

Alrededor de 8 mil niños, niñas y adolescentes del Perú sufrieron maltrato 

psicológico y otros 4 mil maltrato físico durante el 2012. 

 

Las verbalizaciones agresivas y calificaciones despectivas, como “eres un 

incapaz”, “no eres bueno para estudiar”, “por qué no eres como tu amigo”, que 

expresan los padres a sus hijos, constituyen lo más frecuente en cuanto a 

maltrato psicológico se refiere. Pero también son habituales los golpes en el 

cuerpo, y el uso de chicotes, látigo o palo, lo que muchas veces lleva a los 

menores a atenderse con un médico o, peor aún internarse en los hospitales que 

repercute en todo aspecto del menor evidenciándose constantemente en el 

rendimiento académico al no cumplir con los logros educativos llevando al menor 
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a sentir mayor frustración y problemas en el autoestima, dijo Luis Bromley 

Coloma, director ejecutivo de Salud Mental del Ministerio de Salud. El experto 

advirtió a los padres de familia o tutores que tanto el maltrato físico como 

psicológico dejan secuelas que marcan toda la vida, pues ocurren durante el 

proceso de construcción de la personalidad, es decir, durante la niñez y 

adolescencia. Bromley Coloma comentó si bien las cifras pueden ser mayores, 

dado que hay muchos casos que no se reportan, lo que revelan las estadísticas 

de Mamis es que aún se conservan patrones inadecuados de conducta para 

disciplinar a los niños y que violentan sus derechos humanos. “Estos niños se 

convertirán en personas inseguras, con dificultad para tomar decisiones pues 

esperan el visto bueno de los demás. Son los que esperan la aprobación de los 

otros porque sus padres los desaprobaron permanentemente”, explica el 

especialista. Sin embargo, a pesar de la estadística, el funcionario considera que 

por lo menos esos niños, niñas y adolescentes ya no están invisibilizados.  

 

Además el estudio que realizó el Instituto Nacional del Niño sobre la atención 

de violencia física y psicológica entre 2006-2011 en sus instalaciones. En esa 

investigación se reveló que el 63,9% de las víctimas fueron niñas y que 39,9% 

adolescentes. Asimismo, 60,6% de los agresores fueron varones y el 65% de los 

maltratos ocurrieron  en la casa.  

 

En este sentido en el departamento de Junín existen cifras alarmantes según 

lo indica el Ministerio de Salud en el 2012, 30 menores  entre 12 a 17 años de 



17 
 

edad se encontraron en riesgo de abuso físico y/o emocional y/o sexual; además 

138 casos de esta población sufrieron violencia física y psicológica. A esto 

respalda la investigación de Flores F. y  Valer E. (2003) el cual demuestra que 

los menores sometidos a maltrato afecta negativamente en el rendimiento 

escolar. 

 

Del mismo modo de acuerdo a un diagnóstico realizado por Campean C. y 

Llacua S. (2001) sobre violencia familiar en el distrito de San Jerónimo de Tunán 

nos manifiesta que las familias de este distrito presentan una dinámica familiar 

violenta, lo que señaló como un problema social de impacto ya que esta situación 

se presentaría en la mayoría que familias; siendo los principales víctimas de este 

las mujeres, los niños; y en general toda la sociedad en su conjunto se ven 

afectados debido a las múltiples causas directas e indirectas que genera la 

existencia de este problema en su distrito.  

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL: 

¿Qué relación existe entre la violencia paterno-filial y el rendimiento de 

los estudiantes de la I.E. INEI 23? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 ¿Qué características presenta la violencia paterno-filial en los 

estudiantes de la I.E. INEI 23? 
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 ¿Cuál es el nivel del rendimiento académico de los estudiantes en 

situación de violencia paterno-filial? 

1.3. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Conocer la relación que existe entre la violencia paterno-filial y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. INEI 23. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer las características que presenta la violencia paterno-filial 

en los estudiantes de la I.E. INEI 23. 

 Conocer cuál es el nivel del rendimiento académico en los 

estudiantes en situación de violencia paterno-filial. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO: 

La alta incidencia de la violencia en el seno de la familia, ha llevado a 

autores como Gelles y Straus (1979) a considerar este grupo social como la 

institución más violenta de nuestra sociedad. Este hecho sugiere la necesidad 

de un examen de aquellas características que distinguen a la familia de otros 

grupos sociales. La familia, aunque comparte ciertas características con otros 

grupos, como grupo social y como institución de la sociedad, posee algunas 

características distintivas que hacen de ella, según estos autores, un grupo 

especialmente propenso a la violencia, por ello desde la perspectiva de la 

socialización, el  maltrato infantil y del adolescente se considera, no como un 
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fenómeno social aislado o como el resultado de desórdenes psicológicos de 

los padres, sino, más bien, como el producto de prácticas de socialización que 

aprueban el uso de la violencia y de técnicas de poder asertivo con los hijos 

(LaRose y Wolfe, 1987; Trickett y Susman, 1988; Rogosch, Cicchetti, Shields y 

Toth, 1995). Como han subrayado Rogosch et al. (1995), los episodios de 

malos tratos pueden entenderse como el extremo de un subconjunto de una 

matriz más amplia de conductas y orientaciones parentales y, en este sentido, 

el maltrato sería la expresión extrema de unas características parentales que 

además son inefectivas para promover el desarrollo infantil óptimo, dentro de 

ello podemos involucrar que una de las dimensiones más afectadas es el bajo 

aprovechamiento escolar, hecho que se constituye un problema de interés 

para la institución Educativa INEI 23. 

 

Las revisiones realizadas en relación con las prácticas de socialización 

en la familia permiten concluir que la educación parental se encuentra 

determinada por dos fuentes principales de variabilidad: el afecto parental 

(cariño versus hostilidad) y el control parental (permisividad versus rigidez), 

realidad que ha sido ampliamente corroborada, con distintas denominaciones, 

aunque con similares connotaciones, por un importante grupo de 

investigadores (ver, por ejemplo, Rollins y Thomas, 1979; Maccoby y Martin, 

1983; Peterson y Hann, 1999). La evidencia procedente de estudios 

interculturales sugiere, además, que estas dimensiones de la conducta 

parental son comunes a todas las sociedades humanas. Por lo común de las 
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prácticas violentas de los padres a los hijos el efecto en el desarrollo del niño y 

el adolescente constituye un problema de interés porque afecta dimensiones 

esenciales del desarrollo a nivel cognitivo, social o afectivo, en la Institución 

Educativa INEI 23. Por lo antes descrito la presente investigación tiene como  

objetivo conocer la relación que se da entre la violencia paterno-filial y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la I.E. INEI 23. Toda vez que el 

bajo rendimiento académico es una problemática reincidente en un 

determinado grupo de estudiantes. 

La preocupación de algunos docentes, padres de familia y sociedad en 

general sobre el tema propuesto en este trabajo, ha provocado aún más la 

decisión de investigar, analizar y proponer algunas alternativas que puedan 

contribuir a reducir la actitud maltratadora a cambio de una cultura del buen 

trato. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) “Estudio 

sobre el maltrato Infantil en el Ámbito Familiar Paraguay”, 

realizado por la base Educativa y comunitaria de Apoyo (BECA). 

El universo del estudio abarcó aproximadamente 132.687 niñas, 

niños y adolescentes de entre 10 y 18 años y mas, que se 

matricularon al sexto grado de la Educación Escolar Básica (EEB), de 

instituciones educativas del Paraguay tanto públicas como privadas; 

se realizó un muestreo probabilístico por conglomerados, en varias 

etapas, donde los estratos considerados fueron: población urbana y 

población rural, incluyendo a la población indígena en los mismos. Su 

objetivo fue el de identificar  la prevalencia del maltrato infantil en 

niños, niñas y adolescentes del Paraguay. Los resultados de esta 

investigación dan cuenta que tanto la violencia física como la verbal o 
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psicológica son formas frecuentes de relacionamiento que utilizan las 

madres y los padres con sus hijos e hijas. Ambas prácticas son 

consideradas formas de maltrato y están asociados a adversos 

factores como la violencia en la pareja, el nivel educativo de ambos 

padres, el nivel socioeconómico de las familias y las pautas culturales.    

 

Es paradójico que el hogar que debería representar el espacio 

primario de protección para los niños, niñas y adolescentes, con 

frecuencia pueda convertirse en el lugar donde se vulneran sus 

derechos. Las personas a cargo de su cuidado, responsables de 

darles el afecto y atención que necesitan para desarrollarse 

plenamente, son quienes ejercen maltrato en sus diversas variantes 

(violencia física, psicológica y por negligencia o abandono). 

 

El 61% de los niños, niñas y adolescentes, que participaron en 

este estudio, reportaron haber sido víctimas de algún tipo de maltrato 

por parte de sus familiares más cercanos. El 35% manifestó haber 

recibido violencia grave  (golpes con objetos, patadas, quemaduras y 

asfixia), mientras que el 13% de los encuestados dijo haber sido 

objeto de violencia física leve (nalgadas con la mano y con objetos,  

cachetadas, tiradas de pelo, pellizcos y la obligación de permanecer 

en posiciones incomodas)  y el 13% expresó haber vivido violencia 

psicológica (insultos, maldiciones amenazas de abandono, entre otros. 
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Es interesante destacar que aunque 6 de cada 10 niños, niñas y 

adolescentes han recibido algún tipo de maltrato, los mismos 

consideran en una gran mayoría , que la relación de ambos padres es 

buena o muy buena (91,9%). Más de la mitad (52%) de los niños, 

niñas y adolescentes que participaron del estudio recordaron haber 

empezado a ser víctimas de maltrato físico antes del ingreso al primer 

grado escolar, principalmente entre los 3 y 5 años. Estos datos son 

coherentes con otras investigaciones que llegaron a conclusiones 

similares a nivel internacional. A modo de ejemplo, el “informe mundial 

sobre violencia y la salud” (OMS-2003) menciona que la tasa de 

homicidios de niños y niñas de 0 a 4 años es más del doble que la de 

5 a 14 años.      

 

El estudio ha encontrado que ha mayor nivel académico logrado 

por las madres y los padres, menor es el nivel de violencia ejercido 

contra sus hijos e hijas. La diferencia es muy relevante si tenemos en 

cuenta que el porcentaje de madres universitarias que emplean el 

maltrato físico grave como medida disciplinaria. Es de 23,9%, frente al 

46,8% alcanzado por sus pares que no fueron a la escuela. La misma 

situación se refleja en los datos del padre. Los hombres universitarios 

recurren menos a este tipo de violencia severa, haciéndolo en un 

26,8% frente al 55,6% de sus congéneres sin educación formal. Es 

probable que existan además razones asociadas al acceso del 
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conocimiento, otras causas expliquen estos datos. La falta de estudios 

esta generalmente vinculada con el nivel de ingreso familiar y por 

tanto con las condiciones de vida. Otro hallazgo de esta investigación 

es que las parejas que recurren a la violencia física entre sí, son las 

que emplean más frecuentemente el maltrato físico grave contra sus 

hijos e hijas.          

 

Está claro que un clima de hostilidad familiar propicia más 

violencia. El estudio muestra que las madres pasan más tiempo con 

sus hijas e hijos. También, señala que las madres son las que ejercen 

más comúnmente el maltrato infantil y van dejando de hacerlo  en la 

medida que sus hijas e hijos crecen, mientras que los padres los 

castigan con mayor severidad y no dejan de maltratarlos a lo largo del 

tiempo. Asimismo, evidencia que las mujeres que pasan menos 

tiempo con sus hijas e hijos son aquellas que mas maltrato ejercen. 

Una de las recomendaciones de esta investigación es profundizar en 

el análisis de las causas por las cuales se da esta situación pues 

podría estar vinculada a las múltiples exigencias que vive la mujer que 

trabaja fuera de la casa. 

 

Finalmente, este informe constata la exigencia de una relación 

entre los síntomas de malestar psicológico y el tipo de maltrato que 

reciben las niñas, niños y adolescentes. Puede notarse que aquellos 
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que reciben maltrato físico grave son los que presentan en mayor 

proporción síntomas de malestar emocional. Esto evidencia que el 

castigo físico puede predisponerse a la población afectada a 

desarrollar trastornos en el área cognitiva, rendimiento académico y de 

las relaciones interpersonales. Hasta aquí se han expuesto las 

conclusiones más destacadas del presente año.    

 

2.1.2. Surichaqui K. (2012), investigó sobre “BIENESTAR 

PSICOLÓGICO, HÁBITOS DE ESTUDIO Y SU RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS ALUMNAS DE LA I.E. DE 

MUJERES SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE JAUJA”, el cual 

tuvo por objetivo contrastar si existe correlación positiva y significativa 

entre el bienestar psicológico y los hábitos de estudio con el 

rendimiento académico de las estudiantes del segundo y tercer grado 

de educación secundaria de la I.E. de mujeres de la I.E. Sagrado 

Corazón de Jesús de la provincia de Jauja. Para estudio se contó con 

111 estudiantes pertenecientes al 2do y 3er grado de secundaria. 

Asimismo se concluyó en que los indicadores del bienestar psicológico 

(auto aceptación, relaciones interpersonales, autonomía y satisfacción 

con la vida), y del rendimiento académico (alto, medio y bajo) 

presentan una correlación estadísticamente significativamente y 

positiva entre ambos con un nivel de confianza del 99% y un error 0,01 

bilateral, lo cual nos permite la comprobación de nuestra segunda 
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hipótesis especifica de investigación. Además de que las alumnas del 

segundo y tercer grado de secundaria de la I.E. Sagrado Corazón de 

Jesús de la provincia de Jauja presentan un bienestar psicológico 

inadecuado, malos hábitos de estudio por ende repercute en su 

rendimiento académico.   

2.1.3. Chávez I., Domínguez R., y Otros (2009) México; investigaron el 

MALTRATO INFANTIL EN LA ESCUELA EL NIGROMANTE TURNO 

MATUTINO, ciudad de Juárez, Chihuahua, el cual tuvo por objetivo 

conocer las consecuencias que produce el maltrato en los niños. En 

este además participaron 32 niños de ambos sexos de 10 a 11 años  

que cursan el quinto año en diferentes salones, Mediante la 

investigación se concluyó Ellos les enseñan que los conflictos se 

resuelven por la fuerza, a través del maltrato, el insulto o la falta de 

afecto. Allí se gesta la violencia que caracteriza muchas de nuestras 

sociedades. El maltrato en los niños origina desórdenes en su proceso 

de socialización y desarrollo emotivo y genera problemas de conducta 

y de aprendizaje. Un niño constantemente golpeado no tiene 

autoestima y por lo tanto tendrá problemas para adaptarse a vivir en 

sociedad. La mayoría de los niños que hoy sobreviven en las calles de 

las ciudades, están allí huyendo de la violencia de sus familias. 
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2.1.4. Cordova K. y Mayta F. (2008), investigaron sobre “EL REGIMEN 

DE VIDA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE 

LOS ALUMNOS DEL 5TO Y 6TO DE PRIMARIA DE LA I.E.P. 

“EXELLENTIA” – HUANCAYO 2008”, el cual tuvo por objetivo 

establecer cómo influye el tiempo de estudios  el régimen de vida y el 

rendimiento escolar de los alumnos del 5to y 6to de primaria de la 

I.E.P. “Exellentia”, en este participaron 60 alumnos del 5to y 6to 

grado de primaria de la institución y también 60 padres de familia. En 

esta se concluyó nuestra tesis afirmando que el régimen de vida de 

los escolares se forma a partir de dos vertientes especificas; La 

familia, puesto que el comportamiento familiar crea estilos de vida. Y 

la escuela, puesto que la dinámica escolar se muestra el tipo de 

régimen de vida de cada  escolar y la forma como esta se expresa en 

las interacciones con sus compañeros. Además de que el régimen de 

vida de los escolares del 5to y 6to grado de educación primera de la 

I.E.P. “Exellentia” influye decididamente en el rendimiento escolar.  

 

2.1.5. Llano L. y Ramos M. (2008), investigaron sobre “FACTORES 

SOCIOECONOMICOS QUE INFLUYEN EN EL BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL 1RO AL 

5TODEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. “LA VICTORIA” – EL 

TAMBO”; este tuvo por objetivo conocer los factores 
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socioeconómicos que influyen en el bajo rendimiento escolar de los 

alumnos del 1ro al 5to de secundaria de la I.E. “La Victoria” – El 

Tambo, en este participaron 113 estudiantes de 11 a 18 años de 

edad pertenecientes del 1ro al 5to de secundaria, resultado de este 

se concluyó que el 46.9% alumnos provienen de familias 

desintegradas a causa de una nueva relación de pareja. La 

comunicación en este tipo de familias es inadecuada con un 54.8% 

esto se da por la poca disponibilidad de tiempo que tienen los padres 

por motivos de trabajo y la poca confianza que existe con los 

miembros del hogar.   

 

2.1.6. Rodríguez V. (2006) en el estudio la “INCIDENCIA DE LA 

VIOLENCIA DOMESTICA EN EL DESARROLLO PSICOSOCIAL 

DE LOS NIÑOS DEL QUINTO BARRIO DE SAN JERONIMO DE 

TUNAN”. Para conocer sobre cuál es la incidencia de la Violencia 

Doméstica en el desarrollo psicosocial de los niños de 9 a 12 años 

del Quinto barrio de San Jerónimo de Tunan. Participaron de esta 

investigación madres, profesores y estudiantes pertenecientes al 

quinto barrio de San Jerónimo de Tunán concluyendo en que son 

innumerables los daños que ocasiona la violencia doméstica en el 

proceso de adaptación e interacción del niño. Se puede afirmar que 

es totalmente negativo en su formación y desarrollo del niño. A 
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demás es difícil precisar los daños psicosociales que se causa al 

menor, ya que el niño es complejo y viviendo en una sociedad 

multicultural, nos es dificultoso entender y precisar los daños que 

causamos a nuestros niños. Se concluyó en la presente 

investigación: La violencia doméstica en el Quinto barrio de San 

Jerónimo de Tunan, es un fenómeno de experiencias diarias y 

cotidianas asignadas por la opresión, el autoritarismo que ejerce el 

padre contra la madre y los niños. Esta violencia se expresa además 

en las agresiones físicas y psicológicas. 

 

2.1.7.Papalia D. y Olds (1998),señalan que cuando los niños son 

conscientes de su propia persona, su educación puede ser un reto 

desconcertante y complejo, los padres de hoy educan a sus hijos 

repitiendo los patrones que sus padres les aplicaron y otros adoptan 

prácticas muy diferentes a las que utilizaron con ellos, éstos autores 

describen 3 clases de estilos de paternidad basándose en Baumrid 

(1971) y Black. T. (1967) y son los siguientes: 

 Los padres autoritarios cuyos valores primarios en la crianza de 

sus hijos se basan en el control y la obediencia incuestionables. 

 Los padres permisivos cuyos valores primarios en la crianza de 

sus hijos son la autoexpresión y autorregulación. 
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 Padres democráticos cuyos valores primarios en la crianza de 

sus hijos mezclan el respeto por la individualidad del niño con un 

deseo de transmitir valores sociales en él. 

 

2.1.8. Miller A. (1997), psicóloga suiza, afirma que la mayor parte de la 

violencia y el dolor psicológico se ve en la actualidad surge de la 

privación psicológica que experimentan los niños. Miller concluyó en 

su ensayo titulado “Por tu propio bien”, señala que exige la 

pedagogía negra y que la utilizan gran cantidad de padres para 

educar a sus hijos inconscientemente, como una reacción al daño 

emocional que ellos sufrieron en su infancia y conscientemente, al 

creer que ayudan a sus hijos a ser más competentes y 

autosuficientes, pero al contrario, esto debilita el autoestima y la 

curiosidad del niño, lo ridiculiza por su falta de competencia y 

suprime la expresión de sus sentimientos .Solo al romper la 

transmisión degeneración en generación de la pedagogía negra, 

afirma, los adultos pueden ayudar a los niños a crecer física y 

psicológicamente saludables. 

 

2.1.9. Cortés M. y Cantón J. (1997), mencionan que el abuso infantil ha 

existido siempre durante los últimos 150 años cuando ha ido 

emergiendo como un problema social y una considerable cantidad de 
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instituciones sociales y legales se han ocupado de él y que al inicio 

no recibió, éste fenómeno, atención como tal, sino que dentro del 

esfuerzo para acabar con el problema de los niños vagabundos e 

indigentes se encontraron diversos casos de maltrato infantil. 

Berk.L.(1999), señala que este problema es tan viejo como la historia 

humana, el maltrato infantil es, muy común en grandes naciones 

industrializadas o desarrolladas como las no desarrolladas es decir 

que la incidencia de este problema se ha incrementado 

mundialmente que se ha salido de control social. 

 

2.1.10. La Revista Boletín (1996),en el artículo llamado el castigo 

corporal en la niñez: ¿endemia o epidemia?, afirma que los años 70 

marcan un hito en la historia referente a la violencia contra los niños, 

ya que durante este periodo se describió el síndrome del niño 

maltratado y se le acuñó este nombre y desde entonces se ha 

multiplicado los trabajos sobre el tema pero a pesar de las 

investigaciones realizadas, aún queda mucho por aclarar sobre la 

epidemiología de la violencia contra los niños, sus causas y sus 

mecanismos y las medidas más eficaces para prevenirla. El maltrato 

infantil está relacionado con el valor social que se otorga a los niños, 

las expectativas culturales de su desarrollo y la importancia que se le 

da al cuidado de los niños en familia o en sociedad (Saucedo, 1995 

citado en Gonzales, R.V. y Araiza, G.C. 1998) y esto a su vez se 
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relaciona con las pautas o formas de crianza y los mitos, creencias y 

actitudes que los padres albergan en éstas, entre ellas están las 

creencias acerca de la necesidad de inculcar la disciplina mediante 

medidas de corrección físicas o verbales inadecuadas, pues desde 

tiempos inmemorables se ha aplicado la cultura del castigo y el 

miedo para educar a los hijos y así desarrollar “hombres cabales y de 

provecho”, también existe la idea de que los hijos son propiedad de 

los padres. Gracias a este mito que data de la época romana, los 

progenitores creen que gozan de poder absoluto sobre sus hijos. 

 

2.1.11. Corsi J.C.(1994), según este autor la violencia familiar 

comenzó a abordarse como problema social grave a comienzo de 

los años 60 cuando algunos autores describieron el “síndrome del 

niño golpeado” redefiniendo los maltratos hacia los niños también 

el abordaje periodístico en estos casos, contribuyo a generar 

un incremento de la conciencia pública sobre el problema. 

 

2.1.12. Cichetti y Olsten(1990); afirman que el maltrato infantil tiene una 

serie de efectos en todas las áreas del desarrollo del niño, lo que le 

coloca en una situación de alto riesgo para desarrollar problemas de 

conducta y posteriores psicopatologías. Son diversas las alteraciones 

conductuales que se engloban bajo la etiqueta general de conducta 
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antisocial las mas relacionadas con el fenómeno de los malos tratos. 

Azar, Barnes y Twentiman (1982) han encontrado altos niveles de 

conducta violenta y delitos con uso de violencia entre delincuentes 

y jóvenes con alteraciones psiquiátricas que habían padecido malos 

tratos. 

 

2.1.13. Engfer y Schnewind (1982); mencionan que el maltrato físico está 

relacionado con la aparición de ansiedad e indefensión y estas 

reacciones se deben principalmente a las situaciones de rechazo 

(maltrato emocional/abandono emocional), estos niños presentan un 

comportamiento agresivo tal vez debido al mismo maltrato, lo cual 

crea un circulo viciosos en la relación padre- hijo. Mc. Cord (1983) en 

un estudio retrospectivo encontró que el 20% de los niños que 

habían padecido maltrato físico, cuando llegaban a ser adolescentes 

cometieron delitos graves y una vez que éstos cometen delitos esta 

conducta suele mantenerse hasta la edad adulta. También se ha 

estudiado el C.I. y su relación con los malos tratos y los niños con 

abandono aparecen con un C.I. inferior al normal y las niñas tienen 

C.I. por debajo de lo normal, ya sea que sufren maltrato físico o 

abandono. 
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2.2. TEORÍA: 

2.2.1. TEORÍAS SOBRE RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

Teoría de la frustración y aprendizaje disposicional de Abram 

Amsel. 

El aporte de Amsel en este sentido es la formulación de una teoría 

sobre el papel de la omisión frustrante de recompensa en situaciones 

de recompensa no continua o Teoría de la Frustración (1958, 1962, 

1992, 1994). Según dicha teoría, en la fase de adquisición el animal 

aprende a anticipar la recompensa recibida en el contexto experimental 

gracias a la presencia de claves contextuales que la anuncian. Luego 

de que se omite sorpresivamente la recompensa, el animal 

desencadena una respuesta emocional innata y aversiva llamada 

frustración que ahora es anticipada por las claves que antes 

anunciaban recompensa. Esto produce un conflicto al principio del 

entrenamiento ya que tanto frustración como recompensa están 

predichas por condicionamiento clásico por los mismos estímulos 

condicionados. A medida que pasa el entrenamiento, por efecto de un 

contra-condicionamiento, el conflicto se resuelve a favor de responder 

debido a que el refuerzo no es predecible en la situación típica de 

refuerzo parcial, pues en ensayos en que existen claves que predicen la 

ausencia de un reforzamiento, se refuerza la respuesta instrumental. De 

este modo, la respuesta persiste cuando se introduce la extinción ya 
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que se ha condicionado a la expectativa de ausencia de recompensa. 

En cambio, en los sujetos reforzados continuamente, no hay nada que 

los motive a responder en ausencia de recompensa. 

 

De acuerdo con la teoría de la frustración, a este estado 

emocional pueden atribuirse otros fenómenos comportamentales 

encontrados consistentemente luego de la omisión sorpresiva de la 

recompensa. Bajo ciertas circunstancias las claves de no recompensa 

desencadenan la evitación de las mismas de forma que hay un 

deterioro de la respuesta en curso como, por ejemplo, la reducción de la 

velocidad de carrera hacia el final de un pasillo donde ya no encuentra 

refuerzo y la aparición de una desorganización conductual en este 

sector del aparato. Amsel establece un paralelo entre esta situación y el 

paradigma de condicionamiento aversivo de temor. También, en 

determinadas condiciones, tras la aparición de una situación de omisión 

sorpresiva de recompensa el sujeto intensifica la conducta: al finalizar el 

recorrido en un pasillo recto repentinamente se deja de entregar el 

refuerzo esperado y se da el acceso reforzado a un segundo pasillo 

observándose que la velocidad de carrera aumenta con respecto a la 

que se exhibe en el primer pasillo. Un tercer efecto, ampliamente 

documentado es la aparición de conductas agresivas hacia congéneres 

en los primeros ensayos de extinción. 

Del rendimiento académico en niños y adolescentes maltratados: 
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Consecuencias a Corto Plazo: 

Incluye los efectos que estos pueden tener sobre el desarrollo físico del 

niño en el periodo comprendido entre los 0 y los 8 años de edad, esto 

debido a que, el periodo en donde los cambios más rápidos y drásticos 

se expresa dramáticamente. La principal secuela que los malos tratos 

producen en el desarrollo de los niños es precisamente su retraso que 

se nota alrededor de la edad de un año. Las áreas comportamentales 

que se encuentran más afectadas en este periodo son las siguientes: 

Área cognitiva; Presentan un menor desarrollo cognitivo, se 

muestran más impulsivos, menos creativos, mas distraibles y su 

persistencia en las tareas de enseñanza aprendizaje es menor. Son 

menos habilidosos resolviendo problemas y cuando llegan a la edad 

escolar muestran peores resultados en las pruebas de C.I. y tienen 

malas ejecuciones académicas. 

Área Social Pino y Herruzo (2000); mencionan que estos niños, 

a los 18 y 24 meses sufren un apego ansioso y presentan más rabia, 

frustración y conductas agresivas antelas dificultades que los niños no 

maltratados. Entre los 3 y 5 años tienen mayores problemas 

expresando y reconociendo afectos que los controle. También expresan 

más emociones negativas y no saben animarse unos a otros a vencer 

las dificultades que se presentan en una tarea. Por último, presentan 

patrones distorsionados de interacción tanto con sus cuidadores como 
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con sus compañeros. Según Gaensbauer  al. (1979; 1986) identifica 6 

patrones distorsionados de comunicación afectiva entre los niños 

maltratados y sus cuidadores: eran retraídos o distantes afectivamente, 

mostraban falta de placer o bienestar, eran inconscientes en la 

interacción, presentaban ambigüedad, frivolidad y una comunicación 

afectiva negativa. 

 

Área del lenguaje Pino y Herruzo (2000); señalan por un lado, 

puede haber conductas de cuidado personal que en condiciones 

normales deben ser aprendidas en el seno familiar, y por otro lado, 

están las habilidades la vida en comunidad, es decir, la capacidad que 

el sujeto tiene de funcionar de forma independiente a sus progenitores o 

cuidadores y señalan que los resultados de Egelanetal (1981-1983) 

muestran que los niños que padecían diferentes formas de maltrato 

presentaban un apego ansioso, en especial las que sufren abandono 

emocional. 

 

Área psicológica: (Kempe y Kempe,1979; Osorio y Nieto, 

1981, Kaplan y Sadock,1989); consideran que el comportamiento 

escolar problemático de los niños maltratados puede ser originado 

precisamente por los actos violentos y los niños que lo sufren carecen 

de una formación adecuada, de una educación basada en el afecto, que 

les permita desarrollar interés por el estudio. Este tipo de niños no 
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encuentran ni estímulo ni reconocimiento para sus esfuerzos sólo 

conocen la indiferencia, la crítica y el desprecio, se sienten rechazados 

por sus padres y pueden proyectar este sentimiento hacia los 

profesores, por el mismo ambiente familiar que generalmente existe en 

sus hogares, tienden a evitarlos. Los estudios realizados en niños 

mayores indican retrasos en el aprovechamiento escolar. Por su parte 

Maher (1990), demostró que en aquellos niños que tienen coeficientes 

normales, el 45% reveló retraso del lenguaje, con una diferencia 

promedio de 14 puntos entre las calificaciones del lenguaje y los de la 

inteligencia. En vista de que el lenguaje es una de las principales 

funciones en el avance educativo, en especial en la lectura y en la 

escritura, la propensión al retraso educativo en niños maltratados es 

fuerte. 

 

2.2.2. TEORÍA SOBRE VIOLENCIA PATERNO FILIAL: 

Teoría del ciclo de la violencia y el espiral de la violencia de 

Leonore Walker 

La teoría del Ciclo de Violencia sostiene que el acto violento 

surge como resultado de emociones que han sido acumuladas a lo 

largo de un tiempo y no como parte de una relación de poder y control 

independiente del tiempo de la misma. En respuesta a las críticas del 

modelo de Ciclo de la Violencia, recientemente, se ha incorporado a la 
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discusión el concepto de Espiral de Violencia Doméstica que alude a 

diversos niveles de apoderamiento de las víctimas. El modelo de 

espiral permite un acercamiento a la violencia doméstica en un 

contexto de relaciones de poder dando espacio para explicar la 

violencia en sus múltiples manifestaciones: física, emocional, sexual y 

restricción de la libertad. De acuerdo a este modelo, en la medida en 

que el agresor tenga mayor poder más comprimida estará en el espiral 

y más tiempo tardará la víctima en salir de la relación. (Zulnette O. 

García R., 2003.) 

 

Los padres de estos niños del quinto barrio de San Jerónimo de 

Tunan, vieron como sus padres (abuelos del niño) golpeaban a sus 

madres y estas a la vez las golpeaban a ella; los niños de este barrio 

ven como sus padres golpean a sus madres y a la vez estos los 

golpean a ellos, y esto se repetirá pues estos niños que atestiguan la 

violencia doméstica están destinados a repetir ‘el ciclo’ y convertirse 

tanto en abusadores como en victimas cuando sean adultos. Esta 

alarmante afirmación es una de las varias que se encuentran 

subyacentes a las asunciones que definen cómo la sociedad ha 

abordado el tema de la violencia doméstica durante décadas. 

La violencia intrafamiliar es un problema que se da desde mucho 

tiempo atrás. Pero; la violencia es un acto cotidiano que no solo se 

manifiesta en actos de muerte, sino también en la tensión y conflictos 
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generados por la presión de la vida humana (Maria Cristina Salazar 

1983:22) 

Modelos Psicosociales e Interacciónales 

Gradualmente, los investigadores comenzaron a prestar mayor 

atención a las condiciones ambientales y al tipo de relación existente en 

las familias que presentaban violencia. De esta manera, factores de 

orden socioeconómico, familiar y psicosocial comenzaron a ser 

considerados en el estudio del maltrato, (Lira, 1998). De esta forma, se 

inicia una línea de investigación que permitió encontrar importantes 

hallazgos entre la relación con los patrones de comportamientos 

violentos de la familia y los aspectos como el apoyo social, el estrés 

psicosocial, el desempleo y las experiencias tempranas de violencia 

experimentadas por los padres. 

 

Algunos de los modelos más relevantes surgidos desde esta 

perspectiva son: Teoría del Estrés Social, Teoría Del Aprendizaje Social 

y el Modelo de Redes. 

 

Teoría del Estrés Social. 

La Teoría del Estrés Social, que plantea que un alto riesgo para el 

abuso de niños está asociado a la presencia de factores de estrés 

social, especialmente factores económicos como: el desempleo, malas 

condiciones de vida, entorno social violento,  etcétera. Gil (1970), uno 
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de los principales defensores de esta teoría, fundamenta que el 55 % 

de los padres abusivos pertenecen a clases bajas, y que un 48 % son 

desempleados. Sin embargo, los mayores defensores no han 

proclamado que el estrés social es la causa directa del maltrato infantil. 

Ellos plantean más bien que el estrés se asocia al abuso solamente en 

presencia de algunas variables mediadoras, tales como la 

predisposición de los padres a reaccionar al estrés con conductas 

violentas, (Lira, 1998). 

 

Teoría Del Aprendizaje Social (Albert Bandura 1982) 

Esta teoría considera al abuso y la negligencia, como conductas 

que son aprendidas en el contexto social, como es la  casa o escuela. 

Esta teoría es mejor  comprendida en términos del modelo de 

aprendizaje de Bandura (1973), el cual propone que los individuos 

aprenden conductas simplemente a través de la  observación de la 

conducta de otros modelos de conducta, (Lira, 1998). 

En términos del niño maltratado, si los padres abusan o son 

negligentes con sus niños, ellos no sólo enseñarán a sus hijos 

conductas abusivas y negligentes, sino que también enseñarán que el 

abuso y la negligencia son formas aceptables de crianza para los niños. 

Esta teoría ha resultado relevante en la comprensión de por qué 
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muchos niños que viven o son testigos de violencia en sus hogares, 

posteriormente. 

La agresividad como conducta en muchos de los casos, 

corresponde a una característica aprendida desde pequeños en el 

hogar, estas conductas agresivas son un modo de actuar de una 

persona que nos reflejan su incomodidad, su insatisfacción y muchos 

otros sentimientos que en su mayoría son mal canalizados  o mal 

aprendidos, ya que las reacciones ante lo que no les gusta, la mayoría 

de las ocasiones son desproporcionadas con respecto al problema 

original, esta desproporción es como ver las cosas en una magnitud 

demasiado alta como para solucionarlos y la respuesta automática se 

traduce en un insulto, desprecio, critica, golpe, amenaza y otras tantas 

conductas que se catalogan como violencia física, verbal, psicológica, 

sexual, etc., todas ellas son conductas que buscan el castigo de la otra 

u otras personas; las relaciones que se dan y los comportamientos 

presentados por la familia, ejercen una influencia en su generación y 

mantenimiento. 

Estos comportamientos se van anidando hasta que los niños 

crecen con ellas formando parte de su conducta habitual, al llegar la 

adolescencia y posteriormente al ser adultos, los conflictos por estas 

conductas se van agudizando y conllevan serios problemas en las 

relaciones personales, que pueden generar conductas antisociales, 
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alcoholismo, dificultades en la adaptación del trabajo y a la familia, y en 

una gran mayoría los conflictos se van a presentar al interior de la 

relación de pareja.  

 

La agresividad puede expresarse de muy diversas maneras y no 

son rasgos estables y constantes de comportamiento, por lo que 

debemos tener en cuenta la situación estimulo que la provoca, 

frecuentemente, la violencia es una forma de comunicación social, en 

cuanto a que tiene una probabilidad muy alta de amplificar la 

comunicación, pudiendo servirle al violento, entre otras cosas, para la 

agresividad puede tomar diversas formas de expresión, siempre tendrá 

como característica más sobresaliente el deseo de herir.  

 

El agresor sabe que a su víctima no le gusta lo que está haciendo 

y, por tanto, no tiene que esperar a que el grupo evalúe su 

comportamiento como una violación de las normas sociales, sino que la 

victima ya le está proporcionando información directa sobre las 

consecuencias negativas de su acción, lo cual hace que, con 

frecuencia, se refuercen y se mantengan esas mismas conductas; esto 

es lo que se conoce como “Agresividad hostil o emocional”, y habrá que 

distinguirla de otro tipo de conducta agresiva que no tiene la finalmente 

de herir, la llamada “Agresividad instrumental”, que es “la que sirve de 

instrumento”, es por ello, que  hay que distinguir los agresores con 
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orientación instrumental, que suelen ser aquellos que quieren demostrar 

ante el grupo su superioridad y dominio, de los agresores hostiles o 

emocionalmente reactivos, aquellos que usan  la violencia porque se 

sienten fácilmente provocados o porque procesan de forma erróneo la 

información que reciben y además, no cuentan con respuestas 

alternativas en su repertorio. No son frecuentes los comportamientos 

agresivos mixtos, es decir, los que reúnen ambas condiciones.  

 

Otros factores implicados en el desarrollo de la agresividad con los 

cognitivos y los sociales, se entiende la conducta agresiva como el 

resultado de una inadaptación debida a los problemas en la codificación 

de la información, lo cual hace que tengan dificultades para pensar y 

actuar ante los problemas interpersonales y les dificulta la elaboración 

de respuestas alternativas. Estos déficits socio-cognitivos pueden 

mantener q incluso aumentar las conductas agresivas, estableciéndose 

así un circulo vicioso difícil de romper.  

Las conductas antisociales  que se generan entre los miembros de 

una familia les sirven a los jóvenes de modelo y entrenamiento para la 

conducta antisocial que exhibirán en otros ambientes, debido a un 

proceso de generalización de conductas antisociales.  
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Modelo de Redes: 

El modelo de redes sociales encuentra su fundamento esencial en 

que son los grupos sociales a los que el individuo pertenece a los que 

tiene una mayor capacidad de influencia sobre él, pudiendo ser dicha 

influencia tanto positiva como negativa, en el sentido que puede 

causarle beneficios o perjuicios. La red social, la podemos entender, 

como las relaciones humanas entre un grupo de personas que resultan 

importantes en la vida de un sujeto en la obtención de apoyo social; el 

cual supone que una ayuda de tipo material, emocional e instrumental 

se transforme en una sensación de bienestar,(Gómez,2008).El Modelo 

De Redes, encausado hacia el Maltrato Infantil, considera que el 

aislamiento, los bajos niveles de participación en instancias 

comunitarias y una limitada o pobreza social de apoyo; son condiciones 

facilitantes del abuso a los niños, especialmente en asociación con 

condiciones socio-ambientales adversas e incapacidad de los padres 

para hacer frente al estrés (Lira, 1998). 

Los estudios realizados han mostrado una importante 

corroboración de estos postulados, señalando que una parte importante 

de los abusos físicos se produce en familias monoparentales y, 

especialmente, en aquellas que la madre se encuentra sola y con un 

mayor nivel de aislamiento (Lira, 1998). 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

2.3.1. EN TORNO AL RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

NIVELES DE RENDIMIENTO ACADEMICO: 

Rendimiento Académico Bajo: Anacona, A. (1999), se entiende 

por bajo rendimiento como una "limitación para la asimilación y 

aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Según Bras, J. (1998), considera que el fracaso escolar o bajo 

rendimiento escolar ha sido definido de muy diferentes maneras, que 

básicamente pueden resumirse en dos: 

 Global o parcial superior a dos años en la adquisición de los 

aprendizajes escolares. 

 Discordancia entre los resultados académicos obtenidos y los 

esperables por el potencial de los alumnos, con noción de fracaso 

personal. 

 Rendimiento Académico alto: En este nivel los alumnos muestran 

cuantitativamente el logro mínimo de los objetivos programados en 

la asignatura. Numéricamente se considera de once a veinte 

puntos, lo que porcentualmente equivale al logro del 55% al 100% 

de los objetivos programados. Factores Responsables del Fracaso 

Escolar: Le Gall (2001), en su obra "Los Fracasos Escolares", ha 

planteado el problema de hallar una explicación a los factores 
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responsables del fracaso, partiendo de la base que ofrece la 

caracterología de Heymans- Le Senne. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

El concepto de rendimiento académico es abordado desde 

diversas posturas por diversos autores entre ellos encontramos: El 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (1999): 

Define al rendimiento estudiantil como el progreso alcanzado por los 

alumnos en función de los objetivos programáticos previstos, es decir, 

según los objetivos que se han planificado, que tanto y que tan rápido 

avanza el alumnado dando los resultados más satisfactorios posibles. 

 

Gardner (1994), Ha puesto de manifiesto el problema que han 

tenido que afrontar todas las sociedades modernas al momento de 

resolver el problema educativo; esto es, supeditar sus propias 

opciones al mundo del desarrollo y la industrialización de la sociedad. 

Esto ha significado que cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha 

tenido que adaptarse a formas tradicionales de transmisión del 

conocimiento, y por ende, a los criterios restringidos de evaluación y 

de aceptación de rendimiento por parte de los alumnos. Postula en su 

defecto, actuación, logros, proyectos contextualizados, significativos y 

auténticos, derivados de instrucciones diferenciadas. 
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Heran y Villarroel (1999). El rendimiento académico se define en 

forma operativa y tácita afirmando que "el rendimiento escolar previo 

como el número de veces que el alumno ha repetido uno o más 

cursos". 

 

El rendimiento académico es, según Pizarro (2000), una medida 

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción formación. Además, el 

mismo autor, ahora desde la perspectiva del alumno, define al 

rendimiento académico como la capacidad respondiente de éste frente 

a estímulos educativos, la cual es susceptible de ser interpretada 

según objetivos o propósitos educativos ya establecidos. Tenemos 

también a Himmel (1995), que define el rendimiento académico o 

efectividad escolar como “el grado de logro de los objetivos 

establecidos en los programas oficiales de estudio”. Por otro lado, el 

rendimiento académico, para Novaez (1986), es el quantum obtenido 

por el individuo en determinada actividad académica. Así, el concepto 

del rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta y 

de factores volitivos, afectivos y emocionales, que son características 

internas del sujeto como las que planteamos en este estudio. 
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2.3.2. EN TORNO A LA VIOLENCIA PATERNO FILIAL: 

AMBIENTE FAMILIAR:  

Lahoz J. (2010) 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 niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las 

relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el 

niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta o que 

tenga carencias afectivas importantes. 

 

VIOLENCIA: 

DOMENACH, violencia es «el uso de la fuerza, abierta u oculta, con 

la finalidad de obtener, de un individuo o de un grupo, algo que no 

quiere consentir libremente. 
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VIOLENCIA FÍSICA:    

Rojas  L. (1995) “uso intencionado de la fuerza física en contra  

de un semejante con el propósito de herir, abusar, robar, humillar,  

dominar, ultrajar, torturar, destruir o causar la muerte”. 

 

VIOLENCIA FAMILIAR:  

Baca, M. (1998), menciona que es toda acción u omisión 

cometida por algún miembro de familia en relación al poder, sin importar 

el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad 

física y psicológica, o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro 

miembro de la familia. 

 

VIOLENCIA PATERNO FILIAL: 

PASCUAL E. (2009) Cuando el comportamiento (por acción u 

omisión) llega o puede llegar a poner en peligro la salud psíquica y 

física del niño, la situación de este modo podría calificarse de maltrato. 

Dentro del ámbito familiar: por negligencia, abandono, físico, psíquico o 

emocional y sexual. 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA:  

Rossetti E, (2010)  “Cuando alguien hace algo que perjudica a 

otros psicológicamente, mentalmente, moralmente o emocionalmente, 
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ejerce violencia psicológica. O sea, cuando se perjudica la unidad, 

coherencia, o equilibrio interno del otro”. 

 

VIOLENCIA POR OMISIÓN:  

Irigoyen (1999)  plantea el concepto de violencia indirecta, la cual 

se caracteriza por violencia verbal, comportamientos sádicos, la repulsa 

afectiva, las exigencias excesivas o desproporcionadas, en relación con 

la edad del niño. 

 

VIOLENCIA SEXUAL: 

Organización Mundial de Salud (OMS - 2008), menciona que es 

todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 

persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la 

relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y 

el lugar de trabajo. 
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2.4. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION: 

 

2.4.1. HIPOTESIS GENERAL 

La violencia paterno filial se relaciona inversamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la I.E. INEI 23 

debido a que mayor violencia paterno filial menor rendimiento 

académico, y a menor violencia paterno filial mayor rendimiento 

académico. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

 La violencia paterno-filial se caracteriza por ser 

predominantemente de tipos físico y psicológico, con menor 

frecuencia sexuales y por omisión. 

 El rendimiento académico en los estudiantes víctimas de 

violencia paterna filial de acuerdo a los indicadores de logro 

académico es regular y deficiente. 



VARIABLE 
DEFINICIÓN DIMENSIONES VALORES 

VIOLENCIA 

PATERNO – 

FILIAL 

Cuando el comportamiento (por acción u 

omisión) llega o puede llegar a poner en 

peligro la salud psíquica y física del niño, la 

situación de este modo podría calificarse de 

maltrato. Dentro del ámbito familiar: por 

negligencia, abandono, físico, psíquico o 

emocional y sexual.  PASCUAL E. (2009)

- FÍSICO 

- PSICOLÓGICO 

- VIOLENCIA POR 

OMISION 

- VIOLENCIA 

SEXUAL 

MUIY ALTO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

MUY BAJO 

RENIDMIENTO 

ACADÉMICO 

Es una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiesta, en 

forma estimada consecuencia de lo que una 

persona ha aprendido como secuencia de un 

proceso  de instrucción o formación. Pizarro (2000).

EXCELENTE 

BUENO 

REGULAR 

DEFICIENTE 

PÉSIMO 

o Excelente:   17 a 20

o Bueno :  14 a 16.99

o Regular:  11 a 13.99

o Deficiente:    5 a 10.99

o Pésimo:   0 a 4.99 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Básica; Pues pretendemos con este estudio conocer, comprender y 

describir la relación que existe entre la violencia paterno filial y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la I.E. INEI 23. 

La básica denominada también pura o fundamental, busca el proceso 

científico, acrecentar los conocimientos teóricos sin interesarse directamente 

en sus posibles aplicaciones y consecuencias prácticas, es más formal y 

persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en 

principios y leyes. 
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3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

CORRELACIONAL DESCRIPTIVA; Esto debido a que el objetivo de la 

investigación es conocer y mostrar tal como se da la relación entre la violencia 

paterno-filial y el rendimiento académico en los estudiantes. 

 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó el MÉTODO DE ANÁLISIS – SÍNTESIS; los cuales consisten en 

la desintegración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectosy posteriormente realizar 

un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir (integrar) un todo a partir 

de los elementos distinguidos  por el análisis.  

 

3.4. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

NO EXPERIMENTAL 

La investigación será no experimental debido a que en esta no habrá 

ningún tipo de manipulación de la variable independiente, ya que estamos 

trabajando con personas y la ética profesional lo prohíbe. 

 

TRANSACCIONAL 

Analizaremos el nivel o estado de la situación problemática en un 

momento único y dado. 
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DESCRIPTIVA 

Esto debido a que el objetivo de la investigación es cconocer y mostrar tal 

como se da la relación, que se da entre la violencia paterno-filial y el 

rendimiento académico en los estudiantes. 

 

3.5. POBLACION, MUESTRA Y UNIDAD DE ANALISIS 

3.5.1. POBLACION 

Para efectos de la presente investigación se tienes como población a 

700 estudiantes de la Institución Educativa INEI 23 – San Jerónimo.  

3.5.2. MUESTRA 

Probabilística;  

N°=  1.962 (0.9.0.1) = 138 estudiantes de la I.E. INEI 23 

  (0.05)2  

3.5.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estudiantes varones y mujeres de la Institución Educativa INEI 23 – 

San Jerónimo, los cuales son  víctimas de violencia paterno-filial. 
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  DE RECOLECCION DE DATOS 

3.6.1. TECNICA: 

  ENCUESTA 

Esta técnica para la presente investigación tiene como objetivo 

recopilar información; ya que es complementaria a la primera, ya que 

busca contrastar ambos resultados. Para la aplicación de esta técnica 

se construirá un cuestionario que nos permitirá recoger información 

sobre la violencia paterno - filial y conocer cuántos estudiantes son 

víctimas de violencia. 

 

3.6.2. INSTRUMENTOS: 

CUESTIONARIO 

Este instrumento para la presente investigación tiene como 

objetivo recoger información al aplicarlo a los estudiantes víctimas 

de violencia paterno – filial y obtener resultados. 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

3.7. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

TECNICA DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

Se utilizará el SPSS para el procesamiento de los datos obtenido 

mediante la aplicación de los cuestionarios.  

Se utiliza el MÉTODO DE LA ABSTRACCIÓN– CONCRECIÓN 

(dada una serie de observaciones se construye una hipótesis que se 

analiza mediante abstracciones de las propias cosas y fenómenos a lo 

que pertenece tratando  de conocer la esencia de los objetos o 

fenómenos de la realidad); se analiza y sintetiza (descompone el todo 

en sus partes, relaciona y crea explicaciones, respectivamente). 
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7% 
22% 

71% 

VIOLENCIA FÍSICA DE LOS PADRES 

Nunca 

A veces 

Siempre 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL ESTUDIO 

4.1. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS Y DATOS: 

4.1.1. REFERENTE A LA HIPÓTESIS I: La violencia paterno filial se 

caracteriza por ser predominantemente del tipo físico y psicológico, con 

menor frecuencia la violencia sexual y por omisión. 

 

VIOLENCIA FÍSICA 

VIOLENCIA FISICA DE LOS PADRES 

TABLA N° 1     GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 10 7.0 

A veces 30 22.0 

Siempre 98 71.0 

Total 138 100.0 
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12% 

25% 

63% 

VIOLENCIA FÍSICA DEL PADRE 

Nunca 

A veces 

Siempre 

En la tabla y grafico N° 1 se puede observar que el 71% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que siempre han sido maltratados físicamente por sus 

padres, el 22% afirmó que a veces sus padres lo golpean y el 7% que nunca han 

sido maltratados físicamente por sus padres.  

 

VIOLENCIA FÍSICA DEL PADRE 

TABLA N° 2     GRAFICO N° 2 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y grafico N° 2 se puede observar que el 63% de los estudiantes 

encuestados afirman que siempre han sido agredidos físicamente por su padre, 

asimismo el 25% aseguró que a veces son agredidos físicamente por su padre y 

un 12% que nunca han sido víctimas de ese tipo de violencia por parte de su 

padre.   

 

 

 

 

 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 17 12.0 

A veces 34 25.0 

Siempre 87 63.0 

Total 138 100.0 
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4% 

38% 
58% 

DISCIPLINA CON GOLPES 

Nunca 

A veces 

Siempre 

9% 

24% 

67% 

VIOLENCIA FÍSICA DE LA 
MADRE 

Nunca 

A veces 

Siempre 

VIOLENCIA FÍSICA DE LA MADRE 

TABLA N° 3      GRAFICO N° 3 

                                                   

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013.  

En la tabla y grafico N° 3 se puede observar que el 67% de los estudiantes 

encuestados afirman que siempre han sido agredidos físicamente por su madre, 

asimismo el 24% aseguró que a veces son agredidos físicamente por su madre y 

un 9% que nunca han sido víctimas de ese tipo de violencia por parte de su 

madre.   

DISCIPLINA CON GOLPES 

TABLA N° 4      GRAFICO N° 4 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 12 9.0 

A veces 34 24.0 

Siempre 92 67.0 

Total 138 100.0 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 6 4.0 

A veces 52 38.0 

Siempre 80 58.0 

Total 138 100.0 
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1% 

53% 
46% 

GOLPES CON ALGUN OBJETO 

Nunca 

A veces 

Siempre 

En la tabla y grafico N° 4 se muestra que el 58% de los estudiantes 

encuestados afirmó que sus padres siempre los disciplinan con golpes, otro 38% 

aseguró que a veces son disciplinados por sus padres mediante golpes y el 4% 

que nunca han sido disciplinados con golpes.   

 

GOLPES CON ALGUN OBJETO 

TABLA N° 5      GRAFICO N° 5 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 5 podemos observar que el 53% de los estudiantes 

encuestados afirman que a veces reciben golpes con algunos objetos como 

correas, palos, piedras, etc., asimismo el 46% aseguró que siempre reciben 

golpes con algunos objetos y el 1% aseveró que nunca ha recibido maltratos con 

objetos.     

 

 

 

 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 2 1.0 

A veces 73 53.0 

Siempre 63 46.0 

Total 138 100.0 
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2% 
25% 

73% 

MARCAS VISIBLES (MORETONES) 

Nunca 

A veces 

Siempre 

5% 

32% 

63% 

MIEDO A TUS PADRES POR 
VIOLENTOS 

Nunca 

A veces 

Siempre 

MARCAS VISIBLES EN EL CUERPO 

TABLA N°  6     GRAFICO N° 6 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 6  podemos observar que el 73% de los estudiantes 

encuestados afirmó que siempre les han dejado marcas visibles o moretones en 

el cuerpo y rostro cuando han sido violentados, mientras que al 25%  aseguró 

que a veces les han dejado marcas visibles y un 2% manifestó que nunca les 

dejaron marcas visibles.  

 

MIEDO A TUS PADRES POR VIOLENTOS 

TABLA N° 7     GRAFICO N°7 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 3 2.0 

A veces 34 25.0 

Siempre 101 73.0 

Total 138 100.0 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 7 5.0 

A veces 44 32.0 

Siempre 87 63.0 

Total 138 100.0 
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4% 
28% 

68% 

MIENTES POR MIEDO A SER 
AGREDIDO 

Nunca 

A veces 

Siempre 

5% 

38% 
57% 

TE HAN GOLPEADO PARA 
CORREGIRTE 

Nunca 

A veces 

Siempre 

En la tabla y grafico N° 7 podemos observar que el 63% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que siempre tienen miedo a desagradar a sus padres 

porque son violentos, asimismo el 32% aseguro que a veces temen desagradar a 

sus padres por ser violentos y un 5% menciono que nunca les ha ocurrido ello.  

MIENTES POR MIEDO A SER AGREDIDO 

TABLA N° 8     GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 8 podemos observar que el 68% de los estudiantes 

encuestados  afirmaron que siempre mienten por miedo a ser agredidos por sus 

padres, asimismo otros 28% a veces mienten por temor a ser agredido por sus 

padres y otros 4% nunca han mentido por miedo a ser agredidos.     

GOLPES PARA CORREGIR 

TABLA N° 9      GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 5 4 

A veces 39 28 

Siempre 94 68 

Total 138 100 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 7 5 

A veces 52 38 

Siempre 79 57 

Total 138 100 
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En la tabla y gráfico N° 9 podemos observar que el 57% de los estudiantes 

afirman que siempre sufrieron jalones de cabello, patadas, empujones, arañado, 

cacheteados con el afán de corregirlos, asimismo el  38% de ellos a veces los 

han golpeado con el afán de corregirlos y a un 5% aseguraron que nunca fueron 

golpeados. 

 

CONSIDERAS A TU MAMÁ VIOLENTA  

TABLA N° 10      GRÁFICO N° 10 

 

 

         

 

 

  Fuente:: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 10 podemos observar que el 68% de los estudiantes 

encuestados consideran que su mamá siempre es muy agresiva, el 25% de ellos 

afirman que lo es a veces y un 7% que nunca fue agresiva su mamá.  

 

 

 

 

 

 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 10 7 

A veces 35 25 

Siempre 93 68 

Total 138 100 
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CONSIDERAS A TU PAPÁ VIOLENTO  

TABLA N° 11     GRÁFICO N° 11 

 

         

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y el gráfico N° 11 podemos observar que el 67% de los 

estudiantes encuestado consideran que siempre su papá es muy violento, 

asimismo otros 28% afirmaron que a veces son muy agresivos sus papás y el 5% 

que sus padres nunca han sido agresivos.   

 

VIOLENCIA FÍSICA POR NIVELES 

TABLA N° 12     GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 7 5 

A veces 39 28 

Siempre 92 67 

Total 138 100 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Bajo 11 8 

Medio 26 18 

Alto 27 20 

Muy Alto 74 54 

Total 138 100 
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En tabla y gráfico N° 12 se puede observar que el  54% de los estudiantes 

encuestados sufren un nivel de violencia físico muy alto, el 20% de los 

estudiantes encuestados presentan un nivel de violencia físico. Así también el 

18% de los estudiantes encuestados presentan un nivel de violencia físico medio. 

Asimismo también se puede percibir que solo el 8% de los estudiantes 

encuestados presentan un nivel de violencia física bajo. 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

VIOLENCIA PSICOLOGICA DE SUS PADRES 

TABLA N° 13    GRÁFICO N° 13 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 3 2 

A veces 37 27 

Siempre 98 71 

Total 138 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N°13 podemos observar que el 71% de los estudiantes 

encuestados afirman que siempre sufre de violencia psicológica por parte de sus 

padres, asimismo el 27% aseguraron que a veces son víctimas de violencia 

psicológica por parte de sus padres y solo el 2% aseveró que nunca había sido 

de víctima de este tipo de violencia.  

  

 

  

2% 27% 
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MADRE MÁS AGRESIVA 

TABLA N° 14    GRÁFICO N° 14 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 9 7 

A veces 39 28 

Siempre 90 65 

Total 138 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 14 podemos observar el 65% de los estudiantes 

encuestados consideran que siempre su mamá es más agresiva,  otro 28% 

afirmo que a veces su madre es la más agresiva y el 7% afirmo que su mamá 

nunca es la más agresora.    

 

PADRE MÁS AGRESIVO 

TABLA N° 15    GRÁFICO N° 15 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 10 7 

A veces 45 33 

Siempre 83 60 

Total 138 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 15 podemos observar el 60% de los estudiantes 

encuestados consideran que siempre su papá es más agresivo,  otro 33% afirmó 
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65% 
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Siempre 
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que a veces su padre es el más agresivo y el 7% afirmo que su papá nunca es el 

más agresivo.    

 

CONFIANZA EN PAPÁ 

TABLA N° 16    GRÁFICO N° 16 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Siempre 58 42 

A veces 49 36 

Nunca 31 22 

Total 138 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 16 podemos observar que el 42% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que siempre han confiado en su papá, el 36% aseguro 

que a veces confían en él y el 22% nunca han confiado en su papá.   

 

CONFIANZA EN MAMÁ 

TABLA N° 17    GRÁFICO N° 17 

 

          

        

 

    Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Siempre 69 50 

A veces 44 32 

Nunca 25 18 

Total 138 100 
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Nunca 
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Siempre 

En la tabla y gráfico N° 17 podemos observar que el 50% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que siempre han confiado en su mamá, el 32% aseguró 

que a veces confían en ella y el 18%  nunca han confiado en su papá.   

 

TE SIENTES QUERIDO POR TU FAMILIA 

TABLA N° 18    GRÁFICO N° 18 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 15 11 

A veces 40 29 

Siempre 83 60 

Total 138 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 18 podemos observar que el 60% siempre se han 

sentido queridos por su familia, asimismo que el 29% siente que a veces es 

querido por su familia y el 11% aseguro que ellos nunca se han sentido queridos 

por su familia. 

TUS PADRES TE LLAMAN POR UN APODO QUE TE DESAGRADE 

TABLA N° 198    GRÁFICO N° 19 
 

 

 

 

 

 

            Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 15 11 

A veces 40 29 

Siempre 83 60 

Total 138 100 
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En la tabla y gráfico N° 19 podemos observar que el 60% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que sus padres siempre lo llaman por un apodo que le 

desagrada, asimismo el 29% aseguro que a veces sus padres lo llaman por 

apodos desagradables y el 11% que sus padres nunca lo han llamado con 

apodos desagradables.  

 

TOMAN TU OPINION PARA TOMAR DECISIONES 

TABLA N° 20     GRÁFICO N° 20 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 20 podemos observar que el 48% de estudiantes 

encuestados afirman que a veces su familia consideran su opinión para la toma 

de decisiones, asimismo el 35% aseguró que su familia nunca consideran su 

opinión para la toma de decisiones y el 17% que siempre consideran su opinión 

para la toma de decisiones en familia.   

 

 

 

 

 

 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Siempre 23 17 

A veces 66 48 

Nunca 49 35 

Total 138 100 
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TUS PADRES TE ASUSTAN APROPÓSITO 

TABLA N° 21     GRÁFICO N° 21 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 4 3 

A veces 33 24 

Siempre 101 73 

Total 138 100 

         Fuente:: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 21 podemos observar que el 73% de los estudiantes 

encuestados afirman que sus padres siempre hacen cosas para asustarlos o 

intimidarlos apropósito, asimismo el 24% aseguró que a veces sus padres los 

asustaban apropósito y  3% asevero que ello nunca pasaba en su caso.    

 

USAN GROSERIAS PARA CORREGIRTE 

TABLA N° 22     GRÁFICO N° 22 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 22 podemos observar que el 48% de los estudiantes 

encuestados manifestaron que sus padres siempre han usado groserías para 

corregir sus faltas, así como el 43% afirmó que sus padres a veces los corregían 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 12 9 

A veces 59 43 

Siempre 67 48 

Total 138 100 
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usando groserías mientras que a un 9% aseguraron que ello nunca había pasado 

en su caso.  

 

CONSIDERAS QUE TE SUBESTIMAN 

TABLA N° 23    GRÁFICO N° 23 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y grafico N° 23 podemos observar que el 56% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que siempre consideran que los subestiman, mientras 

que otro 40% de ellos manifestaron que a veces consideran que los subestiman 

y un 4% de los encuestados respondió que nunca han considerado que los 

subestiman. 

 

TE HACEN SENTIR QUE TE PUEDEN MANEJAR 

TABLA N° 24    GRÁFICO N° 24 
 

NIVEL  ESTUDIANTES % 

Nunca 10 7 

A veces 54 39 

Siempre 74 54 

Total 138 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 5 4 

A veces 55 40 

Siempre 78 56 

Total 138 100 
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En la tabla y gráfico N° 24 podemos observar que el 54% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que sus padres siempre los han hecho sentir que no 

pueden manejarse solos con responsabilidad, asimismo otro 39% aseguro que 

sus padres a veces los hacen sentir que no pueden manejarse solos con 

responsabilidad y un 7% de los encuestados manifestaron que ello nunca les 

paso. 

 

SIENTES MIEDO O TEMOR POR MAMÁ 

TABLA N° 25     GRÁFICO N° 25 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 25 podemos observar que el 61% de los estudiantes 

encuestados afirman que siempre sienten miedo por su mamá, asimismo el 35% 

aseguro que a veces sienten temor por su mamá, mientras que un 4% manifestó 

que nunca ocurrió.  

 

 

 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 6 4 

A veces 48 35 

Siempre 84 61 

Total 138 100 
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TE RIDICULIZAN Y CRITICAN PÚBLICAMENTE 

TABLA N° 26    GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 26 podemos observar que el 70% de los estudiantes 

encuestados afirmo que sus padres los ridiculizan y critican públicamente, otro 

23% de los encuestados aseveró que a veces su padres lo ridiculizan 

públicamente mientras que el 7% restante manifestó que sus padres nunca los 

han ridiculizado.  

 

TUS PADRES TE GRITAN 

TABLA N° 27    GRÁFICO N° 27 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 9 7 

A veces 32 23 

Siempre 97 70 

Total 138 100 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 7 5 

A veces 72 52 

Siempre 59 43 

Total 138 100 
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En la tabla y gráfico N° 27 podemos observar que el 52% de los estudiantes 

encuestados afirmó que sus padres a veces les gritan, otros 43% de los 

encuestados manifestaron que  siempre sus padres les gritan, mientras que un 

5% dijeron que a ellos nunca les había ocurrido.  

 

TUS PADRES TE AMENAZAN 

TABLA N° 28    GRÁFICO N° 28 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 10 7 

A veces 19 14 

Siempre 109 79 

Total 138 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En tabla y gráfico N° 28 podemos observar que el 79% de los estudiantes 

encuestados manifestaron que sus padres siempre los amenazan, otros 14% 

afirmaron que sus padres a veces los amenazan mientras que un 7% de los 

encuestados dijeron que a ellos nunca los habían amenazado sus padres.  
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TU MAMÁ SE OCUPA Y RECLAMA SOBRE TUS COSAS PERSONALES 

TABLA N° 29     GRÁFICO N° 29 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 29 podemos observar que el 47% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que a veces su mamá me ocupa de sus cosas personales 

y reclama por ello, asimismo el 44% manifestó que su mamá nunca se ha 

ocupado de sus cosas personales y  reclamado por ello, mientras que otro 9% 

aseguro que no les había ocurrido.   

 

TUS PADRES SE MOLESTAN CON FACILIDAD  

TABLA N° 30     GRÁFICO N° 30 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Siempre 13 9 

A veces 65 47 

Nunca 60 44 

Total 138 100 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 10 7 

A veces 69 50 

Siempre 59 43 

Total 138 100 
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En la tabla y gráfico N° 29 podemos observar que 50% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que sus padres a veces se molestan con facilidad, 

asimismo el 43% aseguró que sus padres siempre se molestan con facilidad 

mientras que el 7% de ellos manifestaron que nunca les había ocurrido.  

 

TE BOTARON DE TU CASA 

TABLA N° 30    GRÁFICO N° 30 

  

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 30 podemos observar que el 80% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que siempre los botaron de casa , asimismo el 14% manifestó 

que algunas veces los botaron de su casa , mientras que el 6% de los encuestados 

manifestó que nunca los expulsaron de casa.   

 

 

 

 

 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 8 6 

A veces 19 14 

Siempre 111 80 

Total 138 100 
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VIOLENCIA PSICOLÓGICA POR NIVELES 

TABLA N° 31    GRÁFICO N° 31 

 

 

 

 

    

    Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 31 se puede apreciar que el 62% y 16% de los 

estudiantes encuestados sufren de un nivel de violencia psicológica alto y muy 

alto respectivamente. Así también se percibe que el 22% de los estudiantes 

encuestados presentan un nivel de violencia psicológico medio. 

 

VIOLENCIA POR OMISION 

TUS PADRES CUIDAN DE TI 

TABLA N° 32    GRÁFICO N° 32 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Siempre 49 36 

A veces 47 34 

Nunca 42 30 

Total 138 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

 ESTUDIANTES % 

Medio 31 22 

Alto 85 62 

Muy Alto 22 16 

Total 138 100 
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En la tabla y gráfico N° 32 podemos observar que el 36% de los estudiantes 

encuestados afirman que sus padres siempre cuidan de ellos, Asimismo el 34% 

aseguro que sus padres a veces cuidan de ellos, mientras que el 30% menciono 

que nunca han cuidado de ellos sus padres.  

 

SE OCUPAN ECONÓMICAMENTE DE TUS NECESIDADES 

TABLA N° 33    GRÁFICO N° 33 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 33 podemos observar que el 44% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que sus padres siempre se ocupan económicamente de 

sus necesidades, asimismo el 30% aseguro que solo a veces sus padres se 

ocupan de ellos económicamente, mientras que el 26% menciono que sus 

padres nunca se hicieron cargo de sus necesidades económicamente. 

 

 

 

 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Siempre 61 44 

A veces 41 30 

Nunca 36 26 

Total 138 100 
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ESTAN PENDIENTES DE TUS ACTIVIDADES ESCOLARES 

TABLA N° 34    GRÁFICO N° 34 

 

          

 

 

 Fuente:: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 34 podemos observar que el 44% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que sus padres siempre están pendientes de sus 

actividades escolares, asimismo el 33% de la población aseguro que solo a 

veces sus padres están pendientes a sus actividades escolares mientras que el 

23% manifestó que nunca les ocurrió ello.  

 

TE DAN BUENOS EJEMPLOS 

TABLA N° 35      GRÁFICO N° 35 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Siempre 61 44 

A veces 42 31 

Nunca 35 24 

Total 138 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 35 podemos observar que el 44% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que sus padres siempre se preocupan por darles buenos 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Siempre 60 44 

A veces 46 33 

Nunca 32 23 

Total 138 100 
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ejemplos mediante hechos, asimismo  el 31% aseguro que a veces sus padres 

se preocupan por darles un buen ejemplo,  mientras que el 24% aseguro que sus 

padres nunca se preocupan por ello.   

 

CONOCEN A TUS AMISTADES  

TABLA N° 36     GRÁFICO N° 36 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 36 podemos observar que el 38% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que sus padres nunca procuran conocer a las personas 

con quienes frecuentan , asimismo otro 38% manifestó que solo a veces sus 

padres procuran conocer a las personas con quienes frecuentan, mientras que el 

24% aseveró que sus padres conocen a sus amistades.  

 

 

 

 

 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Siempre 34 24 

A veces 52 38 

Nunca 52 38 

Total 138 100.0 
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SON INDIFERENTES CON TUS PROBLEMAS 

TABLA N° 37     GRÁFICO N° 37 

 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 15 11 

A veces 51 37 

Siempre 72 52 

Total 138 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 37 podemos observar que el 52% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que sus padres siempre son indiferentes ante sus 

diferentes problemas, asimismo el 37% de ellos manifestó que a veces sus 

padres son indiferentes ante sus problemas, mientras que el 11% afirmo que sus 

padres nunca son indiferentes ante ello. 

 

TE DEMUESTRA AFECTO 

TABLA N° 38    GRÁFICO N°  38 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Siempre 65 47 

A veces 31 23 

Nunca 42 30 

Total 138 100 
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En la tabla y gráfico N° 38 podemos observar que 47% afirmó que sus 

padres siempre les demuestran afecto y amor,  asimismo  el 30% de los 

encuestados aseguro que  sus padres nunca les demuestran afecto mientras que 

un 23% menciono que solo a veces ocurría ello.   

 

TE OBLIGAN A TRABAJAR 

TABLA N° 39     GRÁFICO N° 39 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 17 12 

A veces 26 19 

Siempre 95 69 

Total 138 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 39 podemos observar que el 69% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que sus padres siempre los obligan a trabajar para llevar 

dinero a casa, asimismo el 19%  aseguro que a veces sus padres los obligan a 

trabajar para apoyar en casa y el 12% asevero que nunca los obligaron a trabajar 

para ello.  
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39% 

29% 

32% 

LAS NORMAS SON CLARAS 

Siempre 

Aveces 

Nunca 

LAS NORMAS CLARAS 

TABLA N° 40     GRÁFICO N° 40 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 40 podemos observar que el 39% de los estudiantes 

encuestados aseguraron que en su casa siempre son claras las normas de 

convivencia, además el 32% afirmaron que nunca son claras las normas de 

convivencia en su casa, mientras que el 29%  manifestó que solo a veces están 

claras las normas.  

 

VIOLENCIA POR OMISIÓN POR NIVELES 

TABLA N° 41      GRÁFICO N°41 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Bajo 66 48 

Medio 29 21 

Alto 21 15 

Muy Alto 22 16 

Total 138 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Siempre 54 39 

A veces 40 29 

Nunca 44 32 

Total 138 100 
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En el cuadro y gráfico N° 41 se observa que el 48% de los estudiantes 

encuestados presenta un nivel de violencia por omisión bajo, así también se 

puede apreciar que  el 21% presenta un nivel de violencia por omisión medio. De 

igual forma se observa que solo el 16% y 15 % de los estudiantes encuestados 

presentan un nivel de violencia muy alto y alto. 

 

VIOLENCIA SEXUAL 

TE OBLIGAN A VER PORNOGRAFIA  

TABLA N° 42    GRÁFICO N° 42 

 

NIVEL  ESTUDIANTES % 

Nunca 109 79 

A veces 22 16 

Siempre 7 5 

Total 138 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

 

En la tabla y gráfico N° 42 podemos observar que el 79% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que sus padres nunca les han obligado a ver pornografía, 

asimismo el 16% aseguro que sus padres les obligan a ver pornografía mientras 

que el 5% menciono que nunca les obligaron a ver ello.   
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HAN ABUSADO SEXUALMENTE DE TI 

TABLA N° 43     GRÁFICO N° 43 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 115 83 

A veces 12 9 

Siempre 11 8 

Total 138 100. 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y grafico N° 43 podemos observas que el 83% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que nunca han sido abusados sexualmente, además el 

9% asevero que alguna vez fue sexualmente abusado, mientras que el 8% 

manifestó que siempre fue abusado sexualmente.  

 

TE HAN REALIZADO TOCAMIENTOS INDEBIDOS 

TABLA N° 44    GRÁFICO N° 44 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 114 83 

A veces 21 15 

Siempre 3 2 

Total 138 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 44 podemos observar que el 82% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que ninguno de sus padres nunca les han realizado 

tocamientos indebidos, asimismo el  15% manifestó que a veces alguno de sus 

padres han realizado tocamientos indebidos, mientras que el 2% mencionó que 

siempre alguno de sus padres les han realizado tocamientos indebidos.  
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41% 

28% 

31% 

CUIDAN TU INTEGRIDAD SEXUAL 

Siempre 

Aveces 

Nunca 

TUS PADRES TE PROSTITUYEN  

TABLA N° 45     GRÁFICO N° 45 

NIVEL  ESTUDIANTES % 

Nunca 116 84 

A veces 14 10 

Siempre 8 6 

Total 138 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 45 podemos observar que el 84%  de los 

estudiantes encuestados afirman que sus padres nunca los han prostituido a 

cambio de dinero, asimismo el 10% manifestaron que sus padres a veces los han 

prostituido, mientras que un 6% dijeron que sus padres siempre los han 

prostituido.  

 

CUIDAN DE TU INTEGRIDAD SEXUAL 

TABLA N° 46   GRÁFICO N° 46 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

NIVEL  ESTUDIANTES % 

Siempre 57 41 

A veces 39 28 

Nunca 42 31 

Total 138 100 
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En la tabla y gráfico N° 46 podemos observar que el 41% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que sus padres siempre han cuidado de su integridad 

sexual, asimismo el 31% manifestó que sus padres nunca han cuidado de su 

integridad sexual, mientras que un 28% afirmo que solo a veces sus padres 

cuidan de su integridad sexual. 

 

HAS SIDO TESTIGO DE ACTOS INMORALES  

TABLA N° 47    GRÁFICO N° 47 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y gráfico N° 47 podemos observar que el 79% de los estudiantes 

encuestados manifestaron que nunca han sido testigos que actos inmorales, 

asimismo el 17% manifestó que a veces han sido testigos de actos inmorales, 

mientras que el 4% siempre son testigo de este tipo de actos. 

 

 

 

 

 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Nunca 109 79 

A veces 23 17 

Siempre 6 4 

Total 138 100 79% 
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92% 

6% 2% 

VIOLENCIA SEXUAL POR NIVELES 

 Muy Bajo Medio Alto 

VIOLENCIA SEXUAL POR NIVELES 

TABLA N° 48     GRÁFICO N° 48 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En el cuadro y grafico N° 48 se observa que el 92% de los estudiantes 

encuestados presentan un nivel de violencia sexual muy  bajo respectivamente. 

De igual forma se percibe que el 6% de los estudiantes encuestados poseen un 

nivel de violencia sexual medio y solo el 2% de los estudiantes encuestados 

presenta un nivel de violencia alto y muy alto. 

 

NIVEL DE VIOLENCIA PATERNO FILIAL 

TABLA N° 49    GRÁFICO N° 49 

NIVEL ESTUDIANTES % 

Medio 29 21 

Alto 89 65 

Muy Alto 20 14 

Total 138 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

NIVEL ESTUDIANTES % 

 Muy Bajo 127 92 

Medio 9 6 

Alto 2 2 

Total 138 100 
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En el cuadro y gráfico N° 49 se puede observar que el 65% y 14% de los 

estudiantes encuestados presentan un alto y muy alto nivel de violencia paterno 

filial respectivamente. Así también el 21% de los estudiantes encuestados 

presentan un nivel de violencia paterno –filial medio siendo significativo para la 

investigación. 

Se concluye que el 65% de los estudiantes de la I.E. INEI 23 – San 

Jerónimo posee un nivel alto de violencia paterno filial, que se presenta mediante 

daños físicos debido a que el 74% de los estudiantes encuestados sufre un 

nivel de violencia físico muy alto y el 27% de los estudiantes encuestados 

presentan un nivel de violencia físico alto; como también por medio de daños 

psicológicos debido a que el 62% y 16% de los estudiantes encuestados sufre 

de un nivel de violencia psicológica alta y muy alta.  
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4.1.2. REFERENTE A LA HIPOTESIS II: 

 “El rendimiento académico en los estudiantes víctimas de violencia 

paterno filial de acuerdo a los indicadores de logro académico es 

deficiente” 

 

ESCALA PARA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

TABLA N° 50 

VARIABLE VALORES ESCALA 

Rendimiento 

Académico 

Pésimo 0 A 4.99 

Deficiente 5 a 10.99 

Regular 11 a 13.99 

Bueno 14 a 16.99 

Excelente 17 a 20 

 

En la tabla  N° 50 podemos observar que la variable rendimiento académico 

está dividida en cinco valores. Respecto al valor “pésimo” esta la ubicamos 

cuando se obtienen de 0 a 4.99 de nota final, respecto al valor “deficiente” 

esta cuando obtenemos de 5 a 10.99 de nota final, respecto al valor “regular” 

este se da cuando obtenemos de 11 a 13.99 de nota final, respecto al valor 

“bueno” este se obtiene de 14 a 16.99 de nota final y respeto al valor 

Excelente este obtenemos cuando tenemos de 17 a 20 de nota final.  
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NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO 

TABLA N° 51     GRÁFICO N° 51 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En la tabla y el gráfico N° 51 podemos observar que los estudiantes 

encuestados el 35% presentan un rendimiento académico “deficiente”, mientras 

que el 40% mostraron rendimiento académico regular y el 25% tuvo un 

rendimiento académico bueno.    

 

4.1.3. HIPOTESIS III 

La violencia paterno filial se relaciona inversamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la I.E. INEI 23 donde a mayor violencia 

paterno filial es menor el rendimiento académico, y a menor violencia paterno 

filial es mayor el rendimiento. 

 

 

 

 

Nivel  Estudiantes % 

Deficiente  48 35 

Regular  55 40 

Bueno  35 25 

Total 138 100 
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NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES, SEGÚN 

NIVEL DE VIOLENCIA FÍSICA PATERNO FILIAL 

CUADRO N° 52 

              ESTUDIANTES 

NIVEL Deficiente Regular Bueno 

Bajo 0 82 18 

Medio 12 50 38 

Alto 22 63 15 

Muy Alto 40 57 3 

TOTAL 138 

 

GRÁFICO N° 52 

 

X
2
c = 30,679     Valor P = 0.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 

En el cuadro y grafico N° 52 se puede observar que aquellos estudiantes que 

son víctimas de violencia física paterno filial en un nivel alto y muy alto es 

predominante que presenten un nivel de rendimiento académico regular 

demostrado por un 63% y 57% respectivamente, asimismo como el rendimiento 
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académico deficiente demostrado con un 22% y 40% respectivamente también. 

Sin embargo el nivel de rendimiento académico bueno solamente presenta un 

índice de 15% y 3% respectivamente, siendo considerado estos índices 

alarmantes ya que demuestran que definitivamente la violencia física tiene una 

estrecha relación con el rendimiento académico.  

 

Asimismo en aquellos estudiantes que sufren violencia física paterno filial 

en un nivel medio prevalece un rendimiento académico regular demostrado con 

un 50% de los estudiantes encuestados, asimismo el 12% presenta un 

rendimiento académico deficiente, en cambio  el 38% obtuvo un buen 

rendimiento académico.   

 

También se puede observar en el cuadro y grafico N° 6 que en aquellos 

estudiantes que sufren violencia física paterno filial en un nivel bajo es 

prevalente el rendimiento académico regular demostrado ello con un 82% de los 

encuestados, asimismo solo el 18% tiene un rendimiento académico bueno. 

 

En conclusión podemos afirmar que en aquellos estudiantes que sufren de 

violencia física paterno filial alto y muy alto su rendimiento académico es 

predominantemente deficiente y regular.    

 

Del anterior cuadro, podemos afirmar que la relación que las dos variables 

en evaluación como es el nivel de rendimiento académico y el nivel de violencia 
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física paterno filial de los estudiantes de la I.E. INEI 23 guardan correlación, 

prueba de ello también tenemos los resultados de la prueba del chi-cuadrado de 

Pearson que se realizó por la cual se obtuvo como valor 30,679 y como 

significación asintónica bilateral ,000.  

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES, 

SEGÚN NIVEL  DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA PATERNO FILIAL 

TABLA N° 53 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO N° 53 

 

 

 

 

 

 

 

X
2
c = 35,227 Valor P = 0.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 
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En el cuadro y gráfico N° 53 se puede observar que aquellos estudiantes 

que son víctimas de violencia psicológica paterno filial en un nivel alto y muy 

alto es predominante que presenten un nivel de rendimiento académico 

deficiente demostrado por un 27% y 68% respectivamente, asimismo como el 

rendimiento académico regular demostrado con un 65% y 27% respectivamente 

también. Sin embargo el nivel de rendimiento académico bueno solamente 

presenta un índice de 8% y 5% respectivamente, siendo considerado estos 

índices alarmantes ya que demuestran que definitivamente la violencia 

psicológica tiene una estrecha relación con el rendimiento académico.  

 

En el cuadro y grafico N° 53 se puede observar que en aquellos estudiantes 

que sufren violencia psicológica paterno filial en un nivel medio es prevalente un 

rendimiento académico regular demostrado con un 65% de los encuestados, el 

3% presenta un rendimiento académico deficiente, además el 32% tiene un 

rendimiento académico bueno. 

 

En conclusión podemos afirmar que en aquellos estudiantes que sufren de 

violencia psicológica paterno filial alto y muy alto su rendimiento académico es 

predominantemente deficiente y regular. 

 

Del anterior cuadro, podemos afirmar que la relación que las dos variables en 

evaluación como es el nivel de rendimiento académico y el nivel de violencia 

física paterno filial de los estudiantes de la I.E. INEI 23 guardan correlación, 
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prueba de ello también tenemos los resultados de la prueba del chi-cuadrado de 

Pearson que se realizó por la cual se obtuvo como valor 35,227 y como 

significación asintónica bilateral ,000.  

 

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES, SEGÚN 

SU NIVEL DE VIOLENCIA POR OMISIÓN PATERNO FILIAL 

 CUADRO N° 54  

 NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO 

NIVEL DE 

VIOLENCIA 

POR OMISION 

NIVEL Deficiente Regular Bueno 

Bajo 23 65 12 

Medio 21 58 21 

Alto 33 47 19 

Muy Alto 50 50 0 

TOTAL 138 

GRÁFICO N° 54 

 

X2c = 11,157 Valor P = 0.84 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 
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En el cuadro y gráfico N° 54 se puede observar que aquellos estudiantes 

que son víctimas de violencia por omisión paterno filial en un nivel alto y muy 

alto es predominante que presenten un nivel de rendimiento académico regular 

demostrado por un 47% y 50% respectivamente, asimismo como el rendimiento 

académico deficiente demostrado con un 33% y 50% respectivamente también. 

Sin embargo el nivel de rendimiento académico bueno solamente presenta un 

índice de 19% y 0% respectivamente, siendo considerado estos índices 

alarmantes ya que demuestran que definitivamente la violencia por omisión 

presenta una relación con el rendimiento académico mas no es significativa para 

la investigación.   

 

Asimismo aquellos estudiantes que sufren violencia por omisión paterno 

filial en un nivel medio prevalece un rendimiento académico regular (58%), 

seguido de un 21% que presentan rendimiento académico deficiente y otro 21% 

presenta un rendimiento académico bueno. 

 

De la misma forma que en aquellos estudiantes que sufren violencia por 

omisión paterno filial en un nivel bajo es prevalente un rendimiento académico 

regular demostrado con un 65% de los encuestados, seguido de un 23% los 

cuales presentan un rendimiento académico deficiente, además de que el 12% 

tiene un rendimiento académico bueno. 

De lo obtenido podemos concluir que respecto a la variable nivel de violencia 

por omisión paterno filial y la variable nivel del rendimiento académico, están 
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guardan relación sin embargo aún no se cumplen con cantidades necesarias 

para poder ser demostrado con la prueba del Chi-cuadrado de Pearson el cual 

nos dio el valor 11,157 y una significación asintótica bilateral de  0,084, mediante 

la cual demostrados que estas no guardan correlación. Por todo ello podemos 

afirmar que son otras las probables causas las que provocan que el rendimiento 

académico del alumnado no sea bueno. 

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES, SEGÚN 

NIVEL DE VIOLENCIA SEXUAL PATERNO FILIAL 

TABLA N° 55 

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO 

NIVEL DE 

VIOLENCIA 

NIVEL Deficiente Regular Bueno 

Muy bajo 0 23 77 

Medio 11 89 0 

Alto 100 0 0 

GRÁFICO N° 55 

X2c = 10,064 Valor P = 0.261 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 
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De la tabla y gráfico N°9 podemos afirmar que los estudiantes que son 

víctimas de violencia sexual paterno filial en un nivel alto, prevalece el  nivel de 

rendimiento académico deficiente en un  100%. 

Asimismo aquellos  estudiantes que son víctimas de violencia sexual paterno 

filial en un nivel medio, prevalece el  nivel de rendimiento académico regular 

(89%), seguido de un 11%  con rendimiento académico deficiente. 

De la misma forma aquellos estudiantes que son víctimas de violencia sexual 

paterno filial en un nivel muy bajo, prevalece el  nivel de rendimiento académico 

regular (23%) y  el 77%  con rendimiento académico bueno. 

Se concluye del grafico precedente que respecto a la variable nivel de 

violencia sexual paterno filial y la variable nivel del rendimiento académico, no 

están relacionadas entre sí, ello se demuestra mediante la aplicación de la 

prueba Chi-cuadrado de Pearson el cual nos dio el valor 10,064 y una 

significación asintótica bilateral de 0,261, mediante la cual demostrados que 

estas no guardan correlación. Por todo ello podemos afirmar que son otras las 

probables causas las que provocan que el rendimiento académico en el 

alumnado víctima de violencia sexual paterno filial. 
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NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES, SEGÚN 

NIVEL DE VIOLENCIA PATERNO FILIAL 

TABLA N° 56 

 NIVEL DE RENIDIMIENTO ACADEMICO 

NIVEL DE 

VIOLENCIA 

PATERNO 

FILIAL 

NIVEL DEFICIENTE REGULAR BUENO 

Medio 3 59 38 

Alto 24 68 8 

Muy Alto 85 15 0 

TOTAL 138 

GRÁFICO N° 56 

 

X2c = 55,97 Valor P = 0.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a 138 estudiantes  de la I.E.  INEI 23 de San Jerónimo, en Diciembre del 2013. 
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De la tabla y grafico N° 56 podemos afirmar que aquellos estudiantes que 

son víctimas de violencia paterno filial en un nivel muy alto, prevalece el  nivel 

de rendimiento académico deficiente (85%),  seguido de un 15%  con 

rendimiento académico regular.  

 

De la misma forma aquellos estudiantes que son víctimas de violencia 

paterno filial en un nivel alto, prevalece el nivel de rendimiento académico 

regular (68%), seguido de un 24%  con rendimiento académico deficiente y 

solamente  el 8% con rendimiento académico bueno. 

 

Asimismo podemos afirmar que de aquellos alumnos que son víctimas de 

violencia  paterno filial en un nivel Medio el 59% de ellos tiene un rendimiento 

académico regular, asimismo el 38% un nivel de rendimiento académico bueno y 

el 3% presenta rendimiento académico deficiente. 

 

Se concluye entonces de acuerdo al grafico precedente donde evidenciamos 

que tanto el rendimiento académico de los estudiantes y  el nivel de violencia al 

que son víctimas  están relacionados inversamente, debido a que mientras se va 

agudizando al nivel de violencia al que están expuestos su rendimiento 

académico va decreciendo como consecuencia. 
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Esta relación también la comprobamos mediante la prueba del Chi cuadrado 

de Pearson el cual después de realizar la prueba necesaria nos da un valor de 

55,97 y una significación asintótica bilateral de ,000. 

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

La información cuantitativa obtenida mediante la aplicación del cuestionario y 

la revisión documentaria de los promedios finales de los estudiantes de la I.E. INEI 

23 – San Jerónimo, son procesadas con las teorías y referencias con respecto a la: 

4.2.1. HIPOTESIS UNO:  

  “La violencia paterno-filial se caracteriza por ser predominantemente de tipo 

físico y psicológico, con menor frecuencia la violencia sexual y por omisión”. 

La violencia paterno filial que presentan los estudiantes de la I.E. INEI 23 – 

San Jerónimo se caracteriza por ser predominantemente  de tipo físico y psicológico. 

El 74% de los estudiantes son víctimas de esta en un  nivel muy alto, expresado en 

golpes con objetos ya sea utilizando la correa, palos o piedras, patadas y cachetadas 

como forma de corrección. Estos resultados se confirman en la teoría del ciclo de la 

violencia y el espiral de la violencia de Walker L. sostiene que el acto violento 

mediante daños físicos surge como resultado de emociones que han sido 

acumuladas a lo largo de un tiempo.  

 

Por otra parte, HERRERA Y SPAVENTA (2011) refiere en “ el análisis vigilar y 

castigar el poder de la corrección de los padres” mencionan que; en la mayoría de 
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las sociedades los padres poseen legítimo derecho de corregir y castigar a sus hijos 

como parte de su propiedad predominando el maltrato físico mediante golpes con 

objetos o con la utilización de las manos. De igual manera lo afirma RODRIGUEZ 

(2006) en el estudio “incidencia de la violencia doméstica en el desarrollo psicosocial 

de los niños del quinto barrio de San Jerónimo De Tunan” quien refiere, “que el tipo 

de violencia que prevalece dentro de los hogares es el maltrato físico, siendo un 

fenómeno de experiencias diarias y cotidianas por la opresión, autoritarismo que 

ejerce el padre contra la madre y los hijos”. 

 

El 78% de estudiantes sufren de violencia psicológica, manifestándose 

mediante insultos y groserías que en los menores produce miedo, desconfianza e 

intimidación. Asimismo GRACIA (2003) en su estudio “el maltrato infantil en el 

contexto de la conducta parental” nos refirió, “que la interacción paterno filial en la 

mayoría de los hogares se sostienen mediante escasas expresiones físicas y 

verbales donde prevalece la hostilidad y agresividad verbal”. Al respecto refieren 

GONZALES Y ARAIZA (1998) en el estudio sobre “violencia doméstica” mencionan 

que “en los padres alberga la creencia de corregir a través de medidas verbales 

inadecuadas como forma de educar a los hijos, aplicando la cultura del castigo y del 

miedo para así desarrollar hombres cabales y de provecho”.  En menor frecuencia se 

presenta violencia sexual y por omisión, obteniendo un 15% de los encuestados es 

víctima de violencia por omisión y el 2% de los estudiantes encuestados presenta un 

nivel alto de violencia sexual, al respecto afirma PEREIRA R. (2006) en su estudio 

sobre “violencia intrafamiliar” menciona que la violencia que predomina en el seno 
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familiar es de tipo física y verbal en su mayoría siendo menos frecuente la agresión 

sexual y por omisión cuando se asume la violencia paterno filial propiamente dicha. 

 

INFERIMOS de la hipótesis 1: la violencia paterno filial que presentan los 

estudiantes de la I.E. INEI 23 – San Jerónimo se caracteriza predominantemente por 

daños físicos y psicológicos expresados mediante golpes con objetos, jalones, 

patadas, puñetes, insultos, groserías, menosprecios que ejercen los padres en contra 

de los hijos como forma de corrección y estilo de crianza y con menor frecuencia la 

violencia sexual y por omisión. Al respecto afirma PEREIRA R. (2006) en su estudio 

sobre “violencia intrafamiliar” menciona que la violencia que predomina en el seno 

familiar es de tipo física y verbal en su mayoría siendo menos frecuente la agresión 

sexual y por omisión cuando se asume la violencia paterno filial propiamente dicha. 

Se acepta la hipótesis. 

 

4.2.2. HIPOTESIS DOS:  

 “El rendimiento académico en los estudiantes víctimas de violencia paterna 

filial de acuerdo a los indicadores de logro académico es regular y deficiente”. 

 

El rendimiento académico en los estudiantes víctimas de violencia paterno filial 

predominantemente de tipo físico y psicológico es de regular a deficiente de acuerdo 

a los indicadores de rendimiento  académico, siendo el 65% de estudiantes 

encuestados quienes presentan un nivel alto de violencia paterno filial  mediante 

daños físico y psicológico; reportan un nivel de rendimiento académico de regular 
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(59%) a deficiente (28%). Al respecto la teoría de la frustración y aprendizaje 

disposicional de Amsel A. menciona que, “las áreas comportamentales que se 

encuentran más afectadas en este periodo son las siguientes: área cognitiva, área 

social,  área del lenguaje y el área psicológica como consecuencia del uso de la 

violencia mediante daños físicos y psicológicos para corregir y formar siendo 

irreversible que se evidencia en el rendimiento académico deficiente y regular”. 

 

Estos resultados se sustentan en ARAIZA (1998) en su estudio sobre 

“violencia doméstica” refiere “que cada día aumentan las cifras de poseer un 

ambiente familiar violento a nivel físico y psicológico predominantemente, como parte 

del estilo de crianza, mitos, creencias y actitudes que los padres albergan para con 

los hijos trayendo consecuencias en el aprendizaje y rendimiento escolar” 

 

Además se sustenta en CORDOVA Y MAYTA (2008) afirman en su estudio “el 

régimen de vida y su influencia en el rendimiento académico escolar” cuando 

menciona “que  para el estudiante existen dos vertientes específicas para un buen 

rendimiento académico que son: la familia por medio de la crianza y estilo de vida 

que se encuentra involucrada; y la dinámica escolar estos dos contribuyen 

mutuamente para el desarrollo escolar de cualquier niño o adolescente”. Como 

también se sostiene en CHAVEZ Y DOMINGUEZ (2009) en su investigación 

“maltrato infantil en la escuela” quienes refieren que “el maltrato a los niños y 

adolescentes origina desordenes en su proceso de socialización, desarrollo emotivo, 
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conducta y de aprendizaje puesto que un niño o adolescente constantemente 

golpeado o ridiculizado no posee autoestima”. 

 

• INFERIMOS de la hipótesis 2: Los estudiantes de la I.E. INEI 23 que sufren 

de violencia paterno filial poseen un rendimiento académico regular y 

deficiente, producto de los daños físicos y psicológicos que padecen ejercido 

por sus padres puesto que no retienen lo aprendido y al encontrarse en un 

ambiente familiar violento contribuye a un menor logro académico.  

 

4.2.3. HIPOTESIS GENERAL:  

La violencia paterno filial se relaciona inversamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la I.E. INEI 23 debido a que mayor violencia paterno 

filial menor rendimiento académico, y a menor violencia paterno filial mayor 

rendimiento académico. 

 

La violencia paterno filial predominantemente es de tipo físico y psicológico que 

presentan los estudiantes de la I.E. INEI 23 San Jerónimo, se relaciona inversamente 

con el rendimiento académico, esto se demuestra en la prueba estadística del Chi-

cuadrado de Pearson al Vp=0,00. Al respecto RODRIGUEZ (2006) en su estudio 

“incidencia de la violencia doméstica en el desarrollo psicosocial de los niños del 

quinto barrio de San Jerónimo De Tunan” señala “que los daños que ocasiona la 

violencia al niño o adolescente es irreversible y totalmente negativo para su 

formación, desarrollo y aprendizaje a nivel psicosocial siendo esta violencia 
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expresada a través de agresiones físicas y psicológicas predominantemente”. Así 

también se sostiene en SADOCK (1989) en su teoría del “rendimiento académico en 

niños y adolescentes maltratados” quien considera “que el comportamiento escolar 

problemático de los niños maltratados puede ser originado precisamente por los 

actos violentos y los niños que lo sufren carecen de una formación adecuada, de una 

educación basada en el afecto, que les permita desarrollar interés por el estudio.       

 

Este tipo de niños no encuentran ni estímulo ni reconocimiento para sus 

esfuerzos sólo conocen la indiferencia, la crítica y el desprecio, se sienten 

rechazados por sus padres y pueden proyectar este sentimiento hacia los profesores, 

por el mismo ambiente familiar que generalmente existe en sus hogares, tienden a 

evitarlos. Los estudios realizados en niños mayores indican retrasos en el 

aprovechamiento escolar”. Y de igual forma se alegan en la teoría de la frustración y 

aprendizaje disposicional de Amsel A., de acuerdo al rendimiento académico en 

niños y adolescentes maltratados: se menciona “que en el área cognitiva; presentan 

un menor desarrollo cognitivo, se muestran más impulsivos, menos creativos, mas 

distraibles y su persistencia en las tareas de enseñanza aprendizaje es menor. Son 

menos habilidosos resolviendo problemas y cuando llegan a la edad escolar 

muestran peores resultados en las pruebas de C.I. y tienen malas ejecuciones 

académicas”. Así también aquellos niños o adolescentes que no sufren de violencia 

paterno filial poseen mayor rendimiento académico debido a que son reforzados 

adecuadamente y obtienen una recompensa que en vez de sentir frustración, se 

sienten motivados y capaces. 
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• INFERIMOS EN LA HIPOTESIS GENERAL: los estudiantes que sufren un 

alto nivel de violencia paterno filial poseen un nivel de rendimiento académico 

regular a deficiente y aquellos estudiantes que sufren un menor nivel de 

violencia paterno filial poseen un mayor rendimiento académico. Por tanto la 

violencia paterno filial se relaciona inversamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la I.E. INEI 23. Se acepta la hipótesis 

general. 
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CONCLUSIONES 

 La violencia paterno filial que viven los estudiantes de la Institución 

Educativa INEI 23 de San Jerónimo son predominantemente de tipo físico y 

psicológico, expresado en golpes con objetos, cachetadas o patadas, 

además los padres utilizan groserías o ridiculizan a sus hijos como forma de 

crianza y estilo de vida, y en menor frecuencia se presenta la violencia de 

tipo sexual y por omisión.  

 

 El nivel del rendimiento académico en los estudiantes víctimas de violencia 

paterno filial de tipo físico y psicológico es de regular a deficiente. 

 

 

 El nivel de violencia paterno filial predominantemente de tipo físico y 

psicológico se relaciona inversamente con el nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes, así a mayor violencia,  es menor el nivel el 

rendimiento académico y a menor violencia paterno filial es mayor el 

rendimiento académico lo que nos demuestra que la violencia paterno filial 

se relaciona inversamente con el rendimiento académico de los estudiantes 

encuestados. 
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SUGERENCIAS 

 

• Se sugiere mayor interés  por investigar el tema de violencia paterno filial y las 

variables de este fenómeno, de tal manera que se siga generando 

conocimiento de manera que se tenga mayor cercanía a la realidad de este 

fenómeno mediante desarrollo de programas de sensibilización y educación 

que fortalezca a las familias. 

 

• Apoyo de instituciones en cuanto al acceso a información relevante para 

futuras investigaciones en el tema de violencia paterno filial que enfatice el 

tema sobre familia, vínculos afectivos y violencia al infante, niños(as) y 

adolescente. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO SOBRE VIOLENCIA PATERNO FILIAL DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA I.E. INEI 23 – SAN JERONIMO 

En este cuestionario, te presentamos una serie de preguntas relacionadas con la 

violencia filio parental, con el objeto de conocer aspectos relevantes de este 

fenómeno que afecta varias dimensiones en el desarrollo del adolescente e interfiere 

con el rendimiento académico. 

 

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente las preguntas y responda marcando con un 

aspa (x)   la frecuencia que presenta.  

DIMEN
SIONE

S 
N° PREGUNTAS 

FRECUENCIA 
Sie
mpr

e 

A 
Vec
es 

Nun
ca 

FÍSICA 

1 ¿Sufres violencia física por parte de tus padres? 
   

2 ¿Te agrede físicamente tu papá? 
   

3 ¿Te agrede físicamente tu mamá? 
   

4 ¿Tus padres te disciplinan con golpes? 
   

5 
¿Has recibido golpes con algún objeto (correas, 

palos, piedras, etc)? 
   



117 
 

6 
¿Te han dejado marcas visibles o moretones en el 

cuerpo o rostro? 
   

7 
¿Tienes miedo de desagradar a tus padres porque 

son violentos? 
   

8 ¿Mientes por miedo a ser agredido por tus padres? 
   

9 
¿Te ha jalado el cabello, pateado, empujado, 

arañado, cacheteado con el afán de corregirte? 
   

10 ¿Consideras que tu mama es muy agresiva? 
   

11 ¿Consideras que tu papá es muy agresivo? 
   

 

 

 

 

 

 

 

PSICO

LÓGIC

A 

12 
¿Sufres de violencia psicológica por parte de tus 

padres? 
   

13 ¿Consideras más agresiva a mamá que ha papá? 
   

14 ¿Consideras más agresiva a papá que ha mamá? 
   

15 Confías en tu papá 
   

16 Confías en tu mamá 
   

17 ¿Te sientes querida(o) por tu familia? 
   

18 
¿Tus padres te llaman por un apodo que te 

desagrade? 
   

19 ¿Consideran tu opinión para la toma de decisiones? 
   

20 
¿Tus padres  Hacen cosas a propósito para 

asustarte o intimidarte? 
   

21 
¿Tus padres han usado groserías al corregir tus 

faltas? 
   

22 ¿Consideras que te subestiman? 
   

23 
¿Tus padres te han hecho sentir que no puedes 

manejarte solo con responsabilidad? 
   

24 ¿Sientes miedo o temor por mamá? 
   

25 
¿Tus padres te ridiculizan, insultan o critican 

públicamente? 
   

26 ¿Tus padres te gritan? 
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27 ¿Tus padres te amenazan? 
   

28 
¿Tu mamá se ocupa de tus cosas personales y te 

reclama por ello? 
   

29 ¿Tus padres se molestan con facilidad? 
   

30 ¿Tus padres te botaron alguna vez de casa? 
   

31 
¿Haz presenciado actos de violencia entre tus 

padres? 
   

POR 

OMISI

ÓN 

32 ¿Tus padres cuidan de ti en todos los aspectos? 
   

33 
¿Tus padres se ocupan económicamente de tus 

necesidades? 
   

34 
¿Tus padres están pendientes de tus actividades 

escolares? 
   

35 
¿Tus padres se preocupan por darte buenos 

ejemplos mediante sus hechos? 
   

36 
¿Tus padres procuran conocer a las personas con 

quienes frecuentas? 
   

37 
¿Consideras que tus padres son indiferentes con 

tus problemas? 
   

38 ¿Tus padres te demuestran afecto y amor? 
   

39 
¿Tus padres te obligan a trabajar para llevar a casa 

dinero? 
   

40 
¿En tu casa las normas de convivencia son claras 

para todos? 
   

SEXU

AL 

41 ¿Tus padres te han obligado a ver pornografía? 
   

42 
Alguno de tus padres han abusado sexualmente de 

ti 
   

43 
Alguno de tus padres te han realizado tocamientos 

indebidos 
   

44 Tus padres te prostituyen a cambio de dinero 
   

45 Tus padres cuidan de tu integridad sexual 
   

46 
¿Has sido testigo de actos inmorales en alguno de tus 

padres? 
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PROMEDIOS FINALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  INEI 27 DE SAN JERONIMO 

N° Nombres y Apellidos Promedio 

1 ALIAGA MAYTA, Abelardo Felix 13.05 

2 AQUINO MALLQUI, Jorge Luis 10.98 

3 AVILA CUBA, Nilton Damian 13.89 

4 CARBAJAL BARBARON, Christian 10.60 

5 ESPEJO JESÚS, Edgar Sau! 12.96 

6 ESPINOZA SALOME, Jhordy Edson 13.00 

7 GUEVARA JESUS, Luis Manuel 12.76 

8 HUAMANCHAQUI MUÑOZ, Misael Frank 11.28 

9 ILIZARBE BARRIOS. José Reynaldy 17.78 

10 INGA CHANCHA, Rossenbeth 10.85 

11 JANAMPA MAYHUA. Eder Waldir 12.83 

12 LAURA CHIPANA. Francis Yersi 13.67 

13 MARTINEZ YARANGA, Sandro Martin 12.31 

14 PAHUACHO PAREDES. Clayver Gino 11.54 

15 PORRAS PONCE, Branny Brayan 15.27 

16 PUMACAHUA CORDOVA, Brandol Ricardo 14.51 

17 SANTIAGO ECHEVARRIA, Luis Angel 12.27 

18 SORIANO QUISPE, Waldir 10.04 

19 SUÁREZ INGAROCA, Ludwin Jhurgo 13.24 

20 TAZA ORDOÑEZ, Alberth Alonso 13.76 

21 VELIZ VELIZ, Brayan Emerson 14.28 

22 BASURTO SOTACURO, Brayam Smit 11.60 

23 CAJA LLACUA, Franks Edson 12.64 

24 CASTILLO ÑAUPARI, Neiter 9.27 
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25 CAYETANO CANALES, Josué 12.23 

26 CHUQUIMANTARI JAUREGUI, Carlos Alberto 14.98 

27 CLEMENTE HUAMANÍ, César Augusto 11.84 

28 CRISPIN CALERO, Juan Carlos 9.75 

29 HUAYNALAYA CAMPOS, Eduardo Alvaro 13.17 

30 PAUCARCAJA GRANADOS, Kennedy Cristhian 12.18 

31 QUINTO APOLINARIO, Jhoel Jherson 11.93 

32 RODRIGUEZ ALFONSO, Williams Javier 12.16 

33 ROJAS MELÉNDREZ, Luis Fernando 12.47 

34 SALOMÉ ALCOSER, Félix 11.18 

35 SANTIAGO PALACIOS, Luis Richard 13.36 

36 SOTO PERALTA, Marco Antonio 11.17 

37 Veliz Meza Ginri Nehemias 10.67 

38 ALVAREZ CHAVEZ, Roberto Carlos 14.03 

39 BALDEON PEREZ, Daniel Jesús 12.86 

40 BLAZ MENDOZA, Jean Paúl 10.02 

41 BORQUEZ VALERO, Jhonatan Roosvel 15.21 

42 CAMPOS CLEMENTE, Josias Cristian 4.15 

43 CHAHUAYLACC SOTO, Jordan Ronald 13.14 

44 CHOCCE PAQUIYAURI, Claudio 13.48 

45 CONTRERAS INGA, Helsin Brayan 11.66 

46 DE LA O AYLLON, Jhond 13.09 

47 LIRA DE LA CRUZ, Miguel Angel 12.83 

48 LIZANO AMBOLAYA, Jairo 13.25 

49 MANTARI MUÑOZ, Jeffrey Andres 12.46 

50 NIETO ÑAHUINCOPA, Luis Rodolfo 14.73 

51 ORTEGA SURICHAQUI, Jhermy German 11.43 

52 QUISPE GUERRA, Jesús Luis 11.42 

53 ROMAN ADRIANO, Diego Gabriel 11.35 
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54 SAMAN I EGO POMALIMA, Rafael Rodolfo 15.95 

55 SUAZO CORDOVA, Luis Enrique 12.73 

56 SUAZO VARILLAS, Brayan Cladimir 10.58 

57 TAZA CAMPOS, Jorge Luis 13.43 

58 TOLENTINO CAYS AH UANA, Yanmir Jesús 12.44 

59 VASQUEZ MARTINEZ, Samir 11.09 

60 VENTURA CAMPOS, Daniél 11.29 

61 VILLANES GUERRA, Max Vidal 9.26 

62 YARANGA ARROYO, Michelle Justin 8.75 

63 ALVARADO CAMASCCA, Jack Femando 10.39 

64 AQUINO GOMEZ, WaldirTayzon 12.21 

65 AVILA ZAMUDIO, Frits Francisco 14.80 

66 BUENDIA MANRIQUE, Brayan Edinson 11.05 

67 CAMARENA MALPICA, Javier Anthony 5.40 

68 CANCHANYA CÁRDENAS, Reynaldo Luis 12.38 

69 CHUQUILLANQUI TORRES. Jhonny Isaías 11.12 

70 ESPINOZA MUÑOZ, Junior Stefano 13.99 

71 ESTELA ORIHUELA, Juan Kenedy 12.84 

72 FILIO MAITA, Johan Piere 12.04 

73 FLORES CONTRERAS, Juan Carlos 10.41 

74 GAMARRA JARA, Antony Raul 10.64 

75 GASPAR SAEZ, Jenry 14.94 

76 HUAYNALAYA RAMOS, Kevin Hernán 11.79 

77 LIMA MELGAR, Aníbal José 14.92 

78 MIRANDA RAMOS, Luis Femando 11.75 

79 OSORIO MEZA, Maycol Antony 10.95 

80 PECHO PEREZ, Jerry Rusvelth 12.15 

81 PEÑA ALIAGA, Julio Cesar 8.71 

82 PORRAS ROJAS, Johanes David 12.38 
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83 RAMON ORTIZ, Daniel Calep 12.41 

84 RODRIGO TAPARA, Jeferson 11.77 

85 RODRIGUEZ PAITAMPOMA, Jheferson 11.57 

86 RODRIGUEZ SALOME, Erlck Angelo 12.00 

87 RODRIGUEZ VASQUEZ, Yemcy 12.74 

88 ROJAS BUENDIA, Cristian 11.60 

89 ROMERO ALFONSO, Joel 11.29 

90 RUPAY QUISPE, Antony Junior 10.68 

91 SAMANIEGO SALAZAR, Jusmael Ronaldo 15.41 

92 TOVAR ROJAS, José Krislian 10.57 

93 VASQUEZ HURTADO, Emerson Javier 11.52 

94 ALIAGA RODRIGUEZ, Alfonso Brayan 13.57 

95 ANTONIO ARCE, Brayan Max 9.22 

96 ARTEAGA HINOSTROZA, Brener Wilder 10.49 

97 BASILIO LAUREANO, Saúl Eugenio 10.99 

98 CAJAHUAMAN CARRANZA, Andy Adrián 13.65 

99 CARDENAS CANTURIN, Tony Smith 14.33 

100 CARHUANCHO MEZA, Jorge Fuster 11.66 

101 CHAMORRO CARHUARICRA, Julio Femando 9.42 

102 CHIUYARI VERIZUETA, Cesar Augusto 11.67 

103 CORDOVA ZEVALLOS, Jonathan Alex 16.08 

104 ESTEBAN TORRES, Clinton 11.41 

105 HINOSTROZA GRANADOS, José Luis 11.91 

106 HUAMANCHAQUI MUÑOZ, Dany Jhon 12.66 

107 LLANCO CAMPOS, Mesías Jesús 10.28 

108 MANRIQUE CASAS, Moisés Fredy 12.10 

109 MARTINEZ SALINAS, Alexander Wilder 13.41 

110 MATOS VILCHEZ, Rooseveet Miguel 13.77 

111 MIRANDA SALAZAR, Luis David 12.32 
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112 MONTES PAUCAR, Antero Victor 11.94 

113 QUISPE BUENDÍA, Yery Danny 16.27 

114 QUISPE SICHA, Alex Brayan 12.59 

115 RODRIGUEZ FERNANDEZ, Gabriel Raymi 10.67 

116 SAEZ PACHECO, Kevin Danfher 10.48 

117 SALAZAR VELASQUEZ, Roberth Jym 12.69 

118 SANCHEZ LAPIERRE, Jorge Rodolfo 10.63 

119 SANCHEZ SANCHEZ, Cristian Brayan 13.60 

120 SOLIER NIEVA, Jerson Victor Jeremi 8.81 

121 ZÁRATE ROBLES, Yojan Edwuar 17.63 

122 ALMONACID CORDOVA, Kengey Mac 11.00 

123 BENITO QUISPE, Brayan 11.50 

124 CÁRDENAS LAUREANO, Julinho Fredy 12.21 

125 CARRASCO LAURA, Joel Anthony 10.55 

126 HUAMANI GUTIERREZ, Jesús Antonio 6.99 

127 HUAYTA TORPOCO, Nandito Oliver 12.03 

128 LIZARRAGA VELIZ, Angel Augusto 10.44 

129 MAYORCA HUAMAN, Cristian 9.38 

130 MAYTA ORE, Kevin Daniel 10.73 

131 PALOMINO LIMACHE, Herácleo 11.52 

132 PEREZ MAYTA, José Luis 8.57 

133 PEREZ VASQUEZ, Jherry Eloy 10.94 

134 QUINTO MURILLO, Kristhian Renzo 12.10 

135 QUIÑONES AQUINO, José Daniel 10.76 

136 RIVERA AGUIRRE, Jimmy Yeferson 8.70 

137 ROJAS YURIVILCA, Henry Michael 9.64 

138 TRISTÁN POLLUCO, José Fernando 14.58 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “VIOLENCIA PATERNO FILIAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. INEI  

23 - SAN JERÓNIMO” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

GENERAL GENERAL GENERAL 

Violencia 

paterno-filial 
 Maltrato físico

 Violencia

sexual 

 Maltrato

psicológico 

 Maltrato por

omisión 

¿Qué relación 

existe entre la 

violencia 

paterno-filial y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

I.E. INEI 23? 

Conocer la relación que 

existe entre la violencia 

paterno-filial y el 

rendimiento académico 

en los estudiantes de la 

I.E. INEI 23. 

La violencia paterno filial se 

relaciona inversamente con el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de la I.E. INEI 23 

donde a mayor violencia paterno 

filial es menor el rendimiento 

académico, y a menor violencia 

paterno filial es mayor el 

rendimiento académico. 



 

Rendimiento 

académico 

Discordancia entre 

los resultados 

académicos 

obtenidos y los 

esperables por el 

potencial de los 

alumnos, con 

noción de fracaso 

personal. 

Rendimiento 

esperado a 

alcanzar con un 

nivel 

superior estimado. 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 

¿Qué 

características  

presenta la 

violencia 

paterno-filial en 

los estudiantes 

de la I.E. INEI 23? 

Conocer las 

características que 

presenta la violencia 

paterno-filial en los 

estudiantes de la I.E. 

INEI 23. 

La violencia paterno-filial se 

caracteriza por ser 

predominantemente del tipo físico 

y psicológico, con menor 

frecuencia sexual y por omisión. 

¿Cuál es el nivel 

del rendimiento 

académico de los 

estudiantes en 

situación de 

violencia 

paterno-filial? 

Conocer cuál es el nivel 

del rendimiento 

académico en los 

estudiantes en situación 

de violencia paterno-filial 

El rendimiento académico en los 

estudiantes víctimas de violencia 

paterna filial de acuerdo a los 

indicadores de logro académico es 

regular y deficiente. 






