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RESUMEN 

La presente investigación titulada: “VIOLENCIA FAMILIAR Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “RICARDO 

PALMA” - CARHUAPATA – LIRCAY – ANGARAES - HUANCAVELICA”, tuvo 

como objetivo determinar la relación que se da entre la violencia familiar y el 

rendimiento académico en estudiantes de la Institución Educativa “Ricardo Palma” 

– Carhuapata – Lircay – Angaraes - Huancavelica. La investigación es de tipo 

básico, de nivel descriptivo. La muestra lo constituyeron 100 estudiantes del 1° al 

5° grado de secundaria entre mujeres y varones de 12 a 18 años de edad. Se 

aplicó un cuestionario con 20 preguntas sobre escala de frecuencia de la violencia 

familiar y se analizó las actas promocionales del rendimiento académico de los 

estudiantes. Los resultados concluyen que el nivel de violencia familiar es media 

(83%), donde  el nivel de violencia conyugal es baja (58%), el nivel de violencia 

paterno filial es media (82%). El nivel de rendimiento académico es medio (notas 

13 a 16). La relación entre el nivel de violencia familiar y el nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes de la Institución Educativa “Ricardo Palma” – 

Carhuapata – Lircay – Angaraes – Huancavelica es inversa y significativa, donde a 

mayor nivel de violencia familiar menor rendimiento académico y a menor nivel de 

violencia familiar mayor rendimiento académico. 

 

PALABRAS CLAVE: Violencia familiar, violencia paterno filial, violencia conyugal, 

rendimiento académico. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, durante el año 2006, según indicadores de desarrollo humano revelan 

que el 39.8% de adolescentes entre 12 y 17 años, respecto al desarrollo de sus 

capacidades se encuentra en riesgo porque no cumplen con las competencias de 

acuerdo a su etapa de vida, debido a situaciones de pobreza y violencia a la que 

están expuestos. Tal es el caso que estudiantes del nivel secundario a nivel 

nacional presentan un promedio ponderado que no cubre las expectativas 

esperadas en el educando. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP), a nivel nacional se registró en el año 2011; 3013 casos de 

violencia intrafamiliar en adolescentes de ambos sexos; habiéndose incrementado 

en los meses de enero – agosto del año 2012, registrándose 2022 casos de 

violencia intrafamiliar en adolescentes de edades entre 12 y 17 años; donde 31% 

de casos atendidos fueron por violencia psicológica. 

 

En el contexto Regional de Huancavelica Según estadísticas del Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social al 2011, la región Huancavelica registró 515 casos de 
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violencia familiar y sexual, de los cuales el 97% de las víctimas son mujeres. De 

los cinco Centro de Emergencia Mujer (CEM) que existe en la región, la provincia 

de Huancavelica registra 157 casos, de los cuales 123 casos se reportaron en 

personas de 18 a 59 años y 18 casos en menores a 18 años. En tanto, las 

provincias de Acobamba y Tayacaja reportaron 102 casos respectivamente, 

Churcampa con 93 víctimas maltratadas y Angaraes con 61 casos. Del total, el 

90% de casos son de tipo familiar y 10% de violencia sexual cometidas en 

menores de 18 años, siendo Churcampa, la provincia con más casos (16), seguido 

de Huancavelica con 15, Tayacaja con 10, Acobamba con 8 y Angaraes con 4 

casos. 

 

La violencia intrafamiliar es un problema de salud social tiene relación con el 

rendimiento académico del adolescente, no permitiéndole fijarse propósitos 

significativos en su vida, pues necesita desarrollar habilidades que le facilite 

enfrentarse con éxito a las exigencias y desafíos de la vida cotidiana en su propia 

familia, la escuela y comunidad. Al respecto María Dolores Bucardo y Ana Julia 

García (2007) demostraron en su investigación sobre la violencia familiar y su 

incidencia en el rendimiento académico que los efectos que trae la violencia 

intrafamiliar en el rendimiento académico son nocivos para los niños y las niñas, lo 

que se refleja a través de la agresividad, indisciplina, baja autoestima, 

desmotivación o poco interés en los estudios, y a veces hasta la repetición del año 

escolar. Iván Llimiquinga (2012), en un estudio sobre violencia familiar y 

rendimiento académico concluyó en que la violencia familiar influye negativamente 

en el rendimiento académico de los alumnos/as de la Escuela Inés Gangotena ya 
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que ellos al ser maltratados por sus padres tienden a descuidar sus actividades 

académicas; también PILLCO J.7 (2009), en Ecuador realizo la investigación 

denominada Estudio de la violencia intrafamiliar y su incidencia en la adaptación 

escolar y desarrollo académico de estudiantes del nivel secundario obtuvo como 

resultados que los estudiantes de las escuelas que son víctimas de violencia 

intrafamiliar presentan comportamientos impulsivos, con rasgos de timidez, 

depresión, baja autoestima, deficiente rendimiento académico, entre otros. Es así 

que la presente investigación estuvo orientada a determinar la relación que se da 

entre la violencia familiar y el rendimiento académico en los estudiantes de la 

Institución “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes – Huancavelica. 

 

En el capítulo I: Se desarrolla el planteamiento y justificación del problema que 

comprende planteamiento del problema, justificación del problema, problema de 

investigación y objetivos, referidos a la relación entre la violencia familiar y el 

rendimiento académico. 

 

En el capítulo II: Se aborda antecedentes de estudio a nivel internacional y 

nacional referidos a la relación entre la violencia familiar y el rendimiento 

académico. Se aborda también la teoría respecto a la violencia familiar (Teoría 

psicoanalítica, Teoría de la frustración, Teoría Socio - Cultural); teorías respecto a 

rendimiento académico (Teoría Sociocultural de Lev. S. Vigotsky, Teoría 

Cognoscitiva); así mismo se consideran las bases conceptuales relacionados a las 

variables violencia familiar y rendimiento académico, las hipótesis de la 

investigación. 
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En el capítulo III: Se considera la Metodología de la investigación, tipo y nivel de 

investigación, métodos de investigación (Método Científico, Método Hipotético 

Deductivo), descripción del área de estudio, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, procedimientos de recolección de datos y 

técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 

En el capítulo IV: Se considera el análisis e interpretación de resultados, 

presentación de los resultados (Perfil de la Muestra, Análisis del Nivel de Violencia 

Familiar, Análisis del Rendimiento Académico y Análisis de la Relación entre 

Violencia Familiar y Rendimiento Académico), discusión y resultados, 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       - 
 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

La violencia familiar ligado al análisis del rendimiento académico constituye un 

problema de alto valor social para las familias y para el Estado, no solo a nivel 

nacional, sino también internacional, considerado como una de las prioridades 

del Plan Bicentenario Nacional y la Agenda 21. El rendimiento académico se 

constituye en un indicativo del clima afectivo familiar, los diversos análisis 

respecto al tema permiten comprobar que en las familias con estudiantes con 

déficit académico se vivencia un clima negativo, por cuanto se experimenta 

una carencia de afecto, cariño y ternura, padres centrados más en lo negativo 

y la crítica, familias que no ofrecen seguridad ni confianza a sus hijos. La 

sociedad ejerce violencia y en algunos casos sin llegar a percibir la misma o a 

darse cuenta de ella. Las familias conflictivas, los menores golpeados 

verbalmente, constituyen problemáticas que deben ser analizadas 

rigurosamente a fin de generar opciones viables en la lucha para reducir sus 

consecuencias e impacto negativo en la vida de las personas y de la sociedad. 
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GONZÁLEZ O. Y PEREDA A. (2007), en su investigación denominada: 

“Relación entre el clima social familiar y el rendimiento escolar de los 

alumnos de la Institución Educativa No 86502 San Santiago de 

Pamparomas”, realizada a nivel nacional en el año 2007, obtuvo como 

resultados que los adolescentes manifiestan que les cuesta mucho 

concentrarse en sus estudios, eso se debe a que no solo la violencia afecta 

al adolescente físicamente sino que esto tiene sus repercusiones en el nivel 

intelectual, reflejándose en el rendimiento escolar, ya que los individuos con 

antecedentes de abusos presentan puntuaciones en su coeficiente intelectual 

significativamente inferiores a los de las personas sin antecedentes de este 

tipo. PILLCO J. (2009), en Ecuador realizo la investigación denominada: 

“Estudio de la violencia intrafamiliar y su incidencia en la adaptación escolar 

y desarrollo académico de estudiantes del nivel secundario”, obteniendo 

como resultados que los estudiantes de las escuelas que son víctimas de 

violencia intrafamiliar presentan comportamientos impulsivos, con rasgos de 

timidez, depresión, baja autoestima, deficiente rendimiento académico, entre 

otros. CLAUDIA CABANILLAS Y ORESTES TORRES (2011), en su estudio 

denominado: “Influencia de la Violencia Intrafamiliar en el Rendimiento 

Académico En Adolescentes de la Institución Educativa Fanny Abanto Calle”, 

de Chiclayo, demostraron que la violencia intrafamiliar influye en el bajo 

rendimiento académico de los adolescentes; los adolescentes con violencia 

psicológica tienen más posibilidades de tener bajo rendimiento que aquellos 

que no lo presentan y existe una relación significativa (p < 0.05) entre 

violencia y rendimiento académico. CORDERO (2010), llevo a cabo un 
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trabajo de investigación denominado: “la violencia familiar y su influencia en 

el rendimiento académico de los alumnos de educación secundaria de la I.E. 

“Manuel Scorza -la primavera”. Entre sus conclusiones destacan que: la 

violencia familiar influye significativamente en el rendimiento académico de 

los alumnos de Educación Secundaria; IVÁN LLUMIQUINGA (2012), en su 

investigación denominada: “Influencia de la violencia familiar en el 

rendimiento académico de niños y niñas de la escuela fiscal mixta Inés 

Gangotena”, Quito – Ecuador, Las conclusiones fueron: La violencia familiar 

influye negativamente en el rendimiento académico de los alumnos/as de la 

Escuela Inés Gangotena ya que ellos al ser maltratados por sus padres 

tienden a descuidar sus actividades académicas.  

 

La violencia intrafamiliar es considerado como un problema de salud pública 

importante en todas las sociedades y que afecta dramáticamente la calidad 

de vida de las familias que viven esta situación, sea cual fuere su condición 

sociocultural y económica en las que se encuentren inmersos. El termino de 

violencia intrafamiliar alude a todas las formas de abuso concretados y que 

tienen lugar entre quienes tienen un vínculo afectivo. Y como todos aquellos 

actos u omisiones que atentan contra la integridad física, psicológica o 

sexual y moral de cualquiera de los integrantes de la familia. Cabe señalar 

que cuando se habla de acciones no solo hace referencia a aquellas que son 

tangibles o evidentes y que dejan huella corporal, sino también se incluyen 

actos que lesionan la integridad psicoemocional de los individuos, como la 

negligencia o las omisiones, teniendo repercusiones en las dos esferas de 
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los individuos. Dentro de los tipos de violencia que más se evidencian en los 

adolescentes son los de tipo psicológico y físico. La adolescencia es una 

etapa de transición entre la infancia y la edad adulta, es una de las fases de 

la vida más fascinantes y complejas, una época en que la gente joven asume 

nuevas responsabilidades y experimenta una nueva sensación de 

independencia. Es un periodo donde los jóvenes buscan su identidad, 

aprenden a poner en practica valores aprendidos en su primera infancia y a 

desarrollar habilidades que les permitirán convertirse en adultos atentos y 

responsables. Es una etapa de desarrollo biológico, social, emocional y 

cognitivo que, si no se trata satisfactoriamente, puede llevar a problemas 

afectivos y de comportamiento en la vida adulta. Las transformaciones tienen 

tanta importancia que algunos autores hablan de este periodo como de un 

segundo nacimiento. 

 

Los estudiantes de la Institución “Ricardo Palma” están pasando por esta 

etapa; denotan muchos cambios tanto personales como interpersonales, 

teniendo que ver en su entorno familiar en el que se desenvuelven, muchos 

adolescentes sufren de violencia dentro de su hogar interfiriendo en su 

desarrollo integral, en el nivel afectivo, emocional, intelectual y social. La 

familia, siendo la institución natural más importante en la formación del 

estudiante, su clima influye considerablemente en el educando y su 

rendimiento académico, debido a las relaciones que se establecen como a 

los estímulos intelectuales, culturales, etc. que se brindan y a la forma de 

ocupar el tiempo libre. Respecto al rendimiento académico, se define la 
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palabra “rendimiento” como “la proporción del producto o el resultado 

obtenido y los medios utilizados”.   

 

En la Institución Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – 

Angaraes-Huancavelica, se observa que los estudiantes presentan un 

marcado predomino de actitudes y conductas violentas, baja autoestima, 

bajo rendimiento académico, desorden en el aula, etc. Creo que este perfil 

obedece a la ausencia de los padres en el hogar, despreocupación de los 

padres por el rendimiento académico de sus hijos, la irresponsabilidad ante 

el colegio, el maltrato físico y psicológico,  etc. Este perfil del estudiante es 

preocupante toda vez que es en esta etapa es cuando se configura la 

personalidad de todo ser humano, y si estos presentan actitudes violentas y 

baja autoestima, es evidente que tendremos personas con deficiencias 

académicas, inseguros y con tendencia a reproducir la violencia que guardan 

en su interior. Dada la importancia del tema el presente trabajo de 

investigación se orientó a analizar la relación que se da entre la violencia 

familiar y el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución 

“Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes – Huancavelica. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN: 

 

La familia es la principal influencia socializadora sobre el adolescente. Esto 

significa que la familia es el principal transmisor de conocimientos, valores, 

actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la siguiente. Por medio 
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de la palabra y el ejemplo la familia moldea la personalidad del adolescente y 

le infunde modos de pensar y actuar que se vuelven habituales.  

En un estudio realizado en Estados Unidos se ha encontrado que un 90% de 

alumnos con un clima familiar inadecuado tienen rendimiento escolar 

regularmente logrado con tendencia a un Aprendizaje Deficiente o Bajo, 

mientras que solo el 3.33% con el clima Social Familiar Adecuado tiene 

Rendimiento bien logrado o excelente. 

 

En nuestro país, las cifras de Violencia Familiar y sexual son alarmantes. En el 

presente año según datos del centro Emergencia Mujer a nivel nacional se 

vienen atendiendo 24 248 casos por situaciones de violencia familiar y sexual. 

En la Región Huancavelica se viene atendiendo un total de 507 casos por 

situaciones de violencia familiar y sexual, de los cuales 433 de los casos son 

mujeres y 74 son hombres; a través de 22905 actividades por violencia familiar 

y sexual. Cabe precisar, del total de casos atendidos (507), 191 (37,7%) 

corresponden a víctimas de violencia psicológica; 247 (48,7%) a víctimas de 

violencia física; y 69 (13,6%) a víctimas de violencia sexual.  

 

Esta situación repercute de forma significativa en los adolescentes, en su 

desarrollo, así como también en su rendimiento académico además de 

lesionar su autoestima y distorsionar los valores familiares y de convivencia 

que han adquirido en el seno de su hogar.  
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El presente estudio se centró en el abordaje de la violencia intrafamiliar y su 

relación con el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 

Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes-Huancavelica 

con el objetivo de ver la relación que se da entre las variables a fin de generar 

una explicación objetiva del fenómeno en un espacio específico de 

investigación, con características socio culturales, económicas y políticas 

particulares. Los resultados de la investigación tienen importancia la 

explicación del objeto de estudio y sus características particulares que nos 

proporcionan elementos de conocimiento importantes para abordar el 

problema a partir de ello. Así mismo el estudio se justifica en el hecho que los 

resultados servirán para documentar el problema y propiciar la intervención 

multisectoriales y multidisciplinar  frente a la problemática de la violencia 

familiar.  

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACION: 

 
 

1.3.1 PROBLEMA GENERAL: 

¿Qué relación se da entre la violencia familiar y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Institución Educativa “Ricardo Palma” 

– Carhuapata - Lircay – Angaraes - Huancavelica?  
 

 

1.3.2 PROBLEMAS ESPECIFICO: 

¿Cuál es el nivel de violencia conyugal en los hogares de los 

estudiantes de la Institución Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata – 

Lircay – Angaraes - Huancavelica? 
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¿Cuál es el nivel de violencia paterno filial en los hogares de los 

estudiantes de la Institución Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata – 

Lircay – Angaraes - Huancavelica? 

 

¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – 

Angaraes - Huancavelica? 

 

1.4 OBJETIVOS: 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación que se da entre la violencia familiar y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Institución “Ricardo 

Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes – Huancavelica. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Conocer el nivel de violencia conyugal en los hogares de los 

estudiantes de la Institución Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata –

Lircay – Angaraes – Huancavelica. 

 

Conocer el nivel de violencia paterno filial en los hogares de los 

estudiantes de la Institución Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata – 

Lircay – Angaraes – Huancavelica. 

 

Conocer el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – 

Angaraes – Huancavelica. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL: 

 

2.1.1.  A NIVEL INTERNACIONAL: 

ESPINOZA, EVELYN (2006), Departamento de Sociología de la 

Universidad del Valle de Guatemala, en su investigación psicoeducativa 

denominada: “IMPACTO DEL MALTRATO EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO”, realizada en la ciudad de Guatemala, cuya población es 

alumnos del 1er. grado de secundaria de colegios privados y públicos. La 

muestra estuvo compuesta por un total de 500 estudiantes entre hombres y 

mujeres pertenecientes a diferentes establecimientos públicos y privados de 

distintos Distritos de la ciudad de Guatemala. Los resultados obtenidos 

indican que el 56% de los estudiantes que participaron en esta investigación 

reportaron haber sido emocional y físicamente maltratados por parte de sus 

maestros. Por otro lado los estudiantes de los establecimientos privados 

mostraron un mejor rendimiento que los del establecimiento público. El 
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análisis de datos mostro entre las variables asociadas al rendimiento 

académico de los sujetos bajo estudio, la autoconfianza, autoestima, el 

clima escolar, status socioemocional de los estudiantes. 

 

PILLCO J.7 (2009), en Ecuador realizo la investigación denominada 

“ESTUDIO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN 

LA ADAPTACIÓN ESCOLAR Y DESARROLLO ACADÉMICO EN LAS 

ESCUELAS “GIL RAMÍREZ DÁVALOS” Y “GABRIEL CEVALLOS 

GARCÍA” DE LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE EL PERIODO 

NOVIEMBRE 2008 - 2009”. Tuvo como objetivo determinar la existencia de 

violencia intrafamiliar en niños de 5° año de educación general básica y la 

incidencia en la adaptación escolar y desarrollo académico. Cuantitativa, 

diseño descriptivo, participaron en el estudio 60 personas que estuvo 

conformada por estudiantes, padres de familia/representantes, profesores y 

directivos de 5to año de dos instituciones educativas de la ciudad de 

Cuenca, las mismas que fueron elegidas de manera aleatoria de la base de 

datos con la que cuenta el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador. 

Se utilizó los instrumentos como cuestionarios “ad hoc”, encuesta 

sociodemográfica y entrevista semiestructurada; obteniéndose como 

resultados que los estudiantes de las escuelas son víctimas de violencia 

intrafamiliar pues presentan comportamientos impulsivos y en otras 

ocasiones, con rasgos de timidez, depresión, baja autoestima, deficiente 

rendimiento académico, entre otros.  
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Los rendimientos que alcanzan los estudiantes tienen un promedio de 16.9, 

no obstante, algunos de ellos presentan calificaciones mínimas desde 11. 

Las autoridades educativas afirman que algunos estudiantes presentan 

dificultad para incorporarse al ambiente de las instituciones, además 

resaltan que la violencia de tipo psicológica es la que más se evidencia 

siendo un factor de riesgo en su rendimiento académico quedando 

demostrado que los gritos, insultos, negligencias afectan a los menores 

para alcanzar su desempeño instruccional. 

 

MARÍA DOLORES BUCARDO Y ANA JULIA GARCÍA (2007), en su 

investigación denominada: “LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 6TO GRADO DEL CENTRO LOS QUINCHOS, DISTRITO III, 

MANAGUA EN EL II SEMESTRE DEL AÑO 2007”. El objetivo de la 

investigación fue: Analizar la incidencia de la violencia intrafamiliar en el 

rendimiento académico de los niños y niñas de sexto grado y a los maestros 

para confirmar los resultados. 

Las conclusiones fueron: 

1. Se confirma que los efectos que trae la violencia intrafamiliar en el 

rendimiento académico son nocivos para los niños y las niñas, lo que se 

refleja a través de la agresividad, indisciplina, baja autoestima, 

desmotivación o poco interés en los estudios, y a veces hasta la 

repetición del año escolar. El comportamiento, especialmente con sus 

compañeros de clase es muy dura tanto a nivel verbal como física. 
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2. El rendimiento académico de los niños y niñas del sexto grado no es 

muy bueno por la falta de ayuda e interés de ellos y de sus padres. 

3. Los padres castigan a sus hijos creyendo que de esta manera mejoran 

su rendimiento académico y al mismo tiempo los premian cuando 

presentan buen resultado. 

4. La evaluación que se aplica es variada, sistemática, semestral y 

bimensual (diagnostica, formativa y sumativa). 

 

IVÁN LLUMIQUINGA (2012), en su investigación denominada: 

“INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA INÉS 

GANGOTENA”, QUITO – ECUADOR. La investigación tuvo como objetivo 

conocer la relación entre la violencia familiar y el rendimiento académico de 

los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena. El grupo de estudio 

que participó en la investigación fueron los niños y niñas que cursan sus 

estudios en la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena de la ciudad de 

Sangolquí. La población fue conformada por 82 alumnos y alumnas de 

edades que oscilen entre los 10 y los 12 años de edad, que forman parte de 

los niveles 4°, 5°, 6° y 7° de Educación Básica. En cuanto al diseño de la 

muestra fue de tipo No probabilístico, ya que se seleccionó de acuerdo a los 

informes de los Docentes de la Institución Educativa designados a cada uno 

de los niveles antes referidos en deliberación previa. Otra condición que guio 

la selección de los elementos que conformaron la muestra fue las edades de 



                                                                                                       - 
 

25 

 

 
los estudiantes que nos permitió un mejor desarrollo del instrumento utilizado 

para la investigación. Las conclusiones fueron: La violencia familiar influye 

negativamente en el rendimiento académico de los alumnos/as de la Escuela 

Inés Gangotena ya que ellos al ser maltratados por sus padres tienden a 

descuidar sus actividades académicas. La dificultad para identificar cuándo 

se produce el maltrato psicológico hace que se necesiten dos condiciones de 

forma simultánea, que el indicador se presente de forma reiterada y continua 

y su presencia sea claramente perceptible. 

 

Algunas familias son de bajos recursos económicos y en algunos casos no 

cuentan con un trabajo estable (como consecuencia hogares desintegrados 

el padre, madre o encargados trabajan a tiempo completo por lo tanto no les 

da tiempo de atender las necesidades que presentan sus hijos) con lo cual 

podemos decir que las condiciones económicas y sociales son las 

consecuencias de la violencia familiar lo que repercute en el rendimiento de 

los alumnos.  

 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL: 

CORDERO (2010), llevo a cabo un trabajo de investigación denominada: “LA 

VIOLENCIA FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. 

“MANUEL SCORZA -LA PRIMAVERA”. Se trata de un trabajo de tipo 

descriptivo. Se hizo uso del método científico, diseño no experimental que es 

una manera de recopilar información y comprobar ideas. Entre sus 
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conclusiones destacan que: la violencia familiar influye significativamente en 

el rendimiento académico de los alumnos de Educación Secundaria, por lo 

tanto son necesarias las charlas educativas y la permanente consulta 

psicológica para fomentar la prevención y ayuda tanto psicológica como 

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

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

comprobar si maltratan o no maltratan a sus hijos. 

 

DOMINGUEZ (2011), en su trabajo denominado:  “INFLUENCIA DE LA 

FAMILIA EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO EN LOS NIÑOS DE LA 

ESCUELA LÓPEZ ALBUJAR-PIURA”, presenta una investigación de tipo 

explicativa – descriptivo. Se usó el Método analítico realizando la 

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

de los niños con problemas familiares. El análisis de la información obtenida 

permitió concluir que la familia es matriz para el desarrollo psicosocial, se 

adapta a su sociedad y garantiza la continuidad de su cultura. Sus cambios 

son ínter influyentes, sus funciones varían conforme se modifica la sociedad; 

y está, a su vez, desarrolla estructuras como respuesta a modalidades de 

pensamiento, condiciones transaccionales y económicas nuevas de la 

familia. Como sistema vivo, es abierta y permeable para dar y recibir 

información, interactuar circularmente con el medio, dentro de un proceso de 

transformación, la familia recorre ciertas etapas y procura mantener una 

continuidad apoyando el proceso de crecimiento psico-social de cada 

miembro. La familia exige una estructura viable Para desempañar sus tareas 

http://dspace.ups.edu.ec/browse?type=author&value=MARIA+ROSARIO%2C+DOMINGUEZ+PAUTE


                                                                                                       - 
 

27 

 

 
esenciales; apoyar la individuación y proporciona un sentimiento de 

pertenencia. Es el contexto natural para crecer y recibir auxilio 

 

CLAUDIA CABANILLAS Y ORESTES TORRES (2011), en su investigación 

denominada: “INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FANNY ABANTO CALLE, DE CHICLAYO”. El objetivo fue: 

Determinar la influencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento 

académico en los adolescentes. Fue una investigación cuantitativa, analitica-

correlacional, retrospectiva y diseño casos y controles. La población fue de 

154 adolescentes, la muestra de 41, determinándose dos grupos. Se utilizó 

el cuestionario y promedio ponderado de notas; se trabajó con el programa 

SPSS versión 15. Los resultados fueron: La violencia intrafamiliar influye en 

el bajo rendimiento académico de los adolescentes; los adolescentes con 

violencia psicológica tienen 53.182 más posibilidades de tener bajo 

rendimiento que aquellos que no lo presentan y existe una relación 

significativa (p < 0.05) entre violencia y rendimiento académico. 

 

2.2.  BASE TEÓRICA: 

 

2.2.1. TEÓRICAS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR: 

 

2.2.1.1. TEORÍA PSICOANALÍTICA: 

Sigmund Freud (1972-1985), manifiesta que desde tiempos inmemorables 

la violencia ha atravesado la existencia humana, asunto que se hace visible 
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desde el mismo núcleo de la sociedad: la familia, espacio marcado, en 

muchas ocasiones, por la presencia de manifestaciones agresivas entre sus 

integrantes. La posición que tiene el Psicoanálisis frente a la naturaleza 

agresiva del ser humano plantea que lo colectivo no pueden pensarse de 

manera independiente, pues el uno remite al otro; así, desde esta 

perspectiva se plantea que la historia de la humanidad se ve recapitulada en 

la historia de cada sujeto. En este sentido, explicar lo social aporta elementos 

claves para comprender el psiquismo de los sujetos.  

 

Freud explica la violencia desde las teorías de las pulsiones y el  Complejo 

de Edipo, donde se deja traslucir ese impulso agresivo del ser humano,  el 

cual si no es sublimado hacia metas sociales, puede manifestarse mediante 

la agresión y la violencia. Freud establece un juego entre lo social y lo 

individual, señalando que el uno recapitula al otro. En este sentido, desde su 

experiencia encontró que los niños se interesan más por los animales que 

por los adultos, sin embargo, pueden desarrollar fobias hacia los 

mismos, el análisis muestra que generalmente estos animales representan al 

padre temido y oponente a sus intereses sexuales, mediante las amenazas 

de castración. Lo anterior conectado con la violencia generada al interior de 

la familia, podría dar pie, entre otras, a las siguientes hipótesis: 

 El padre gozón remite a la figura de la violencia sexual. En Colombia, la 

población más afectada está representada por niñas y los 

principales agresores se encuentran en el mismo hogar,  

así,  aparecen figuras como los padres, los padrastros, los tíos, etc., 
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quienes de alguna manera representarían a ese padre que se toma 

el derecho de disfrutar de las mujeres de su propia estirpe. Por otro lado, 

también representa al padre autoritario que genera miedo y terror, como 

consecuencia de su carácter severo y de que se ubica en el lugar de jefe 

de la horda. 

 Si bien desde el punto de vista social y religioso se promueve la 

fraternidad entre los miembros de la familia, es necesario reconocer la 

existencia en el psiquismo humano de dos sentimientos ambivalentes: 

el amor y el odio. 

 Si la violencia intrafamiliar es algo normatizado y representa 

una prohibición es porque en el fondo de los seres humanos hay un deseo 

de trasgresión. 

 Generalmente, luego de la violencia deviene la culpa y ello lleva 

al arrepentimiento, trayendo consigo una fase de reconciliación entre 

el agresor y el agredido.  

Sin embargo, Sigmund Freud y Konrad Lorenz comparten la idea de que la 

agresión puede descargarse de diferentes maneras. Por ejemplo, 

practicando algún deporte de lucha libre o rompiendo algún objeto que está 

al alcance de la mano. Si Lorenz aconseja que el amor es el mejor antídoto 

contra la agresividad, Freud afirma que los instintos de agresión no 

aceptados socialmente pueden ser sublimados en el arte, la religión, las 

ideologías políticas u otros actos socialmente aceptables. La catarsis implica 
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despojarse de los sentimientos de culpa y de los conflictos emocionales, a 

través de llevarlos al plano consciente y darles una forma de expresión. 

2.2.1.2. TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN: 

Dollar, Miller (1938), considera que todo comportamiento agresivo es la 

consecuencia de una frustración previa, y que cualquiera que sea la 

frustración produce agresión, y cuanto más frustrado este el sujeto más 

agresivo se vuelve, dándose una relación causal directa entre la frustración 

provocada por el bloqueo de una meta y la agresión.  

 

A partir de los supuestos de la teoría de la frustración, Berkowitz (1962), 

propuso la teoría de lo señal – activación, considerando que la frustración 

surge cuando la persona prevé que va perder aquello que quiere. Además 

introduce un nuevo concepto que se encontraría entre la frustración y la 

agresión, afirmando que la frustración provoca ira, la cual activa al organismo 

y lo prepara para la agresión, que finalmente se producirá dependiendo del 

grado de activación emocional del individuo. 

 

Dollar Miller (1938), explica la frustración desde dos ópticas distintas y a la 

vez complementarias. En primer lugar, la agresión entendida como una 

barrera externa que impide al individuo alcanzar la meta desea y cual 

consecuencia más inmediata es la agresión. Una perspectiva más actual 

entiende la frustración como una reacción emocional interna que surge ante 

la contrariedad, de manera que no sólo es necesaria una “barrera”, algo 
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externo que impida alcanzar la recompensa o prive del resultado esperado, 

para activar conductas agresivas, sino que es necesaria la intervención de 

elementos cognitivos, es decir, que el sujeto interprete la situación como 

amenazante. En este sentido el aprendizaje y la experiencia actúan como 

moderadores de la reacción ante la frustración, así que no siempre se 

actuara con agresividad ante la privación de la meta deseada; sólo será así 

cuando la contrariedad se interprete como un ataque personal. 

El estado emocional generado es como una red de sentimientos concretos, 

de respuestas expresivo-motoras, pensamientos y recuerdos, todos tan 

organizados que la activación de cualquier componente tiende a extenderse, 

activando otras partes con las que está vinculado y generando así una 

movilización general de todo el organismo. Desde esta óptica, la agresión es 

una forma de respuesta que produce el individuo para reducir la instigación 

frustrante, tendente a destruir o perjudicar al organismo que la provoca o a 

un sustituto del mismo. 

2.2.1.3. MODELO SOCIO - CULTURAL: 

Este modelo focaliza su atención en las macrovariables de la estructura 

social, sus funciones y los sistemas sociales. 

 

Desde la Teoría Funcional asegura que la violencia puede ser importante 

para mantener la adaptabilidad de la familia a las circunstancias externas en 

cambio, buscará garantizar la supervivencia de la entidad familiar. 
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Desde la Teoría Cultural sostiene que los valores y las normas sociales dan 

significado al uso de la violencia por considerarla necesaria. 

 

Desde la Teoría de los Recursos considera que la violencia es uno de los 

medios que el individuo o la comunidad usan para mantener o mejorar sus 

propias condiciones. Se usa ante la carencia o ineficacia de recursos para el 

logro de los propósitos. 

 

Considera a la familia como un sistema social donde el adulto tiene poder 

sobre el niño. Tiene una posición jerárquica superior por la que puede 

disponer de los recursos que desee para mantener las tradiciones, normas e 

instituciones. 

 

La violencia se implementa cuando los niños no cumplen con las 

expectativas de los adultos. La corrección del niño es un recurso del ejercicio 

de la paternidad para obtener el fin deseado. 

 

La familia es considerada un sistema donde la relación entre los 

componentes está regulada por el comportamiento de sus miembros. No 

pueden analizarse los comportamientos por separado sino como una 

totalidad. Este sistema buscará constantemente un “status quo” para lo cual 

pondrá en acto las acciones necesarias a tal fin, incluida la violencia. Cuanto 

más importante sea la regla transgredida, más se contraatacará al elemento 

que la genere. Se parte de la concepción de que la violencia es generada por 
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distintas causas que se interrelacionan. En estas se articulan aspectos 

individuales, familiares y sociales del problema. 

Cuando un hombre y una mujer se encuentran y conforman una pareja, 

ambos poseen un bagaje propio (aprendido de sus familias) de valores y 

creencias a cerca de la pareja, los hijos, la familia. Por ende, la pareja se 

conforma sobre un conjunto de supuestos históricos. Algunos de estos 

supuestos son explicitados en el lenguaje; sin embargo, coexisten en las 

familias el amor y la violencia. Esto se debe a la presencia de supuestos 

culturales, igualmente significativos, que se mantienen implícitos y que 

subyacen a los anteriores: 

SUPUESTOS IMPLÍCITOS: 

 La familia está organizada en jerarquías de poder desiguales según 

el género. 

 Los hombres están hechos para dominar por medio de la instrucción, la 

acción y la fuerza. Las mujeres están destinadas a ejercer funciones 

maternales, dada su debilidad, sensibilidad y pasividad. 

 El padre tiene la máxima autoridad sobre los hijos. La madre tiene poder 

limitado, subordinado al de su pareja. 

 Los hijos son propiedad de los padres, por lo tanto pueden disponer de 

ellos. 

 Los padres tiene poder de coerción sobre los hijos para disciplinarlos y 

educarlos. 
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Los padres esperan de sus hijos, aquello que la cultura y su propia 

decodificación de ella, les indican. 

La idea del hijo como propiedad y el derecho de los padres a corregirlo, 

coexisten con un modelo de niño libre, que expresa sus necesidades y hace 

sentir sus derechos. 

 

Los padres, al ver que sus hijos no cubren sus expectativas, lo traducen 

como un “no me quiere”, generando en ellos gran contradicción. En 

consecuencia, los padres se frustran, no logran implementar los recursos 

necesarios para obtener la clase de hijo que buscan, los invade la impotencia 

y, la violencia se instala como recurso para imponer lo que se desea y 

reafirmar el lugar de poder del padre. 

 

A partir de aquí se renuevan las expectativas y un nuevo circuito se pone en 

curso. Ni los padres saben ser padres, ni los hijos saben ser hijos. Así, todos 

pierden su identidad, con la diferencia de que los padres son adultos, aunque 

no lo asuman y, los niños no tienen la posibilidad de conducir su propia vida. 

 

No se considera la violencia como un atributo del individuo sino que es 

ejercida por individuos que pertenecen y actúan consensualmente en un 

contexto familiar violento que, a su vez, está inmerso en un macrocontexto, 

social y cultural, legitimador. Esto se da de forma explícita e implícita. 

 



                                                                                                       - 
 

35 

 

 
 En las familias que interactúan con violencia, todos los miembros del 

sistema familiar participan de tales interacciones. Pero cada uno, voluntaria o 

involuntariamente, interviene en el círculo de la violencia. Las características 

de estas familias, como consecuencia de sus propios supuestos implícitos, y 

que las constituyen en promotoras de acciones violentas son: 

 

 Organización jerárquica fija e inamovible. 

 Organización del poder en concordancia con las jerarquías. 

 Relaciones autoritarias de dominación-subordinación. 

 Interacción sólo en término de funciones. 

 Comunicación que naturaliza los hechos violentos. 

 Padres provenientes de familias maltratantes. 

 Bajo nivel de tolerancia a situaciones de stress o cambio. 

 Contexto social que legitima el uso de la violencia. 

 

2.2.2. TEORÍA SOBRE RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

 

2.2.2.1. Teoría sociocultural de Lev S. Vigotsky 

Esta teoría considera que el aprendizaje es producido por la interacción 

dinámica entre las personas y la sociedad en la que se desenvuelven, el 

objetivo de este aprendizaje es la instrucción y el apoyo para adquirir 

cualquier tipo de conocimiento (Wertsch, 1988). La palabra social o cultural 

está estrechamente conectada a las acciones del hombre y sus relaciones 

con grupos de semejantes, la herencia cultural o social es adquirida por 
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aprendizaje y proporciona los moldes por medio de los cuales los ni-ños 

logran su desarrollo y conocimiento a lo largo de su vida (Bigge & Hunt, 

1978). El grupo social primario de un pequeño es su familia y la mayor parte 

de lo que ellos conocen y creen, proviene del seno familiar, en su 

adolescencia, su familia sigue representando una gran fuerza para 

determinar las costumbres y tradiciones que practicará lo que le resta de 

vida. En comparación con el contacto que tiene con otros grupos sociales 

temporales, la familia tiene mayor cohesión, es por esto que sus valores 

llegan más profundamente al individuo que los demás grupos sociales con 

los que interactúa (Bigge & Hunt, 1978). Las teorías del aprendizaje, 

pretenden explicar la manera en la que los sujetos adquieren los 

conocimientos y estudian el razonamiento que se utiliza para la adquisición 

de conceptos. En la teoría del aprendizaje social, los dicentes aprenden por 

medio de la observación de otros que son utilizados como modelos (padres, 

hermanos, maes-tros y compañeros de clase) e intentan imitar su conducta, 

el aprendizaje se da cuan-do el alumno obtiene resultados favorables, de 

esta manera el aprendiz, contempla los pasos para adquirir nuevas 

capacidades, conocimientos e incluso actitudes (Gordon, 1997). Las 

actitudes que los niños hacen, tuvieron que ser aprendidas, aunque existen 

unas que pueden hacer desde su nacimiento, como llorar cuando tienen 

hambre, pedir que los carguen, entre otras cosas más que se hacen por 

instinto, la mayor parte de lo que aprenden los niños lo hacen a través del 

ejemplo y la imitación, en otras palabras, aprenden de lo que los mayores 

hacen en su vida. Probablemente, si la relación del adulto con el niño es 
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satisfactoria, este imitará su comportamiento, ya que generalmente la gente 

hace aquello que le produce una satisfacción, interés o comodidad (Peine & 

Howarth, 1996). El aprendizaje se despierta a través de una variedad de 

procesos de desarrollo que pueden operar solo cuando el niño esta 

interactuando con personas de su entorno y con colaboración de sus 

compañeros, una vez que los procesos han sido interiorizados, forman parte 

de su propio logro y desarrollo independiente. Vigotsky, citado por Wertsch 

(1988), determina que el conocimiento es producto de la recopilación diaria 

que se obtiene en la interacción con la sociedad en donde nos 

desarrollamos, establece dos niveles evolutivos; real y potencial, el primero 

se refiere a las actividades que los niños realizan por sí solos y la segunda 

se relaciona con la necesidad de ayuda que tiene para resolver un problema 

que no puedo ser solucionado de manera individual, esta ayuda pude 

provenir de un adulto o de un compañero de su misma edad, explica cómo 

las funciones psicológicas, tales como la memoria, la atención y el 

pensamiento se encuentran en forma primaria y poste-riormente cambian a 

formas superiores, denominándolas línea natural y línea de desarrollo social 

respectivamente. El aprendizaje conduce al desarrollo, las experiencias que 

los niños tienen influ-yen en su desenvolvimiento, por este motivo, es 

importante que los maestros y los padres ofrezcan experiencias de 

aprendizaje de alta calidad a los niños (Morrison, 2005). En base a lo 

anterior, el concepto de participación guiada adquiere gran rele-vancia, ésta 

es considerada por Berger (2006) como uno de los contextos más importante 

en donde el niño aprende, está constituida por el hogar y la escuela, 
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quedando como responsables directos del aprendizaje del niño, los maestros 

y los padres, los cuales deben de estar en constante relación para lograr con 

éxito el desarrollo integral del niño. Los padres pueden influir en la actitud 

que su hijo tenga hacia el estudio, pueden representar uno de los factores 

más significativos para que éste pueda o no tener dificultades en la escuela o 

en su conducta general, para evitar problemas en el rendimiento académico 

del menor es recomendable que los padres conozcan al día el progreso y 

conducta de sus hijos, visitando regularmente el centro educativo en donde 

están inscritos. Los maestros pueden informar sobre el desarrollo social y 

académico del niño, además, pueden existir una coordinación efectiva entre 

padres y maestros para lograr un mejor desenvolvimiento del menor. Los 

maestros y los padres de familia representan una manera de aprendizaje 

asistido ofreciéndoles ayuda o mostrándoles la manera para resolver 

problemas, por tal motivo, estos contribuyen en gran medida a potenciar su 

nivel de desarrollo.  

 

2.2.2.2. Teoría cognoscitiva: 

Figueroa (2004), define el Rendimiento Académico como el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en 

calificaciones dentro de una escala convencional y establecida por el 

MINEDU. En otras palabras, se refiere al resultado cuantitativo que se 

obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos conforme a las 

evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras 

actividades complementarias.  



                                                                                                       - 
 

39 

 

 
 

Por ser cuantificable, el Rendimiento Académico determina el nivel de 

conocimiento alcanzado, y es tomado como único criterio para medir el éxito 

o fracaso escolar a través de un sistema de calificaciones de 0 a 10 en la 

mayoría de los centros educativos públicos y privados, en otras instituciones 

se utilizan el sistema de porcentajes de 0 a 100%, y los casos de las 

instituciones bilingües, se utiliza el sistema de letras que va desde la “A” a la 

“F”, para evaluar al estudiante como Deficiente, Bueno, Muy Bueno o 

Excelente en la comprobación y la evaluación de sus conocimientos y 

capacidades. Las calificaciones dadas y la evaluación tienen que ser una 

medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos (MINED 

2002).  

 

El Rendimiento Académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo, una de las metas hacia las que convergen 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, 

maestros, padres de familia y alumnos.  

 

No se trata de cuanto material han memorizado los educandos sino de 

cuanto han incorporado realmente a su conducta, Manifestándolo en su 

manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas 

aprendidas.  

El rendimiento educativo, se considera como, el conjunto de 

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

la personalidad en formación. Así también el rendimiento académico sintetiza 

la acción del proceso educativo, no sólo en el aspecto cognoscitivo logrado 

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

aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la 

sociedad, del profesor y del proceso enseñanza-aprendizaje; el profesor es el 

responsable en gran parte del rendimiento escolar. Intervienen en este una 

serie de factores, entre ellos, la metodología del profesor, el aspecto 

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

 

La acción de los componentes del proceso educativo, sólo tienen efecto 

positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los 

objetivos previstos, aquí, la voluntad del educando traducida en esfuerzo es 

importante; caso contrario no se debe hablar de rendimiento. En tal sentido, 

no se puede reducir el concepto del Rendimiento Académico a la suma de 

calificaciones como producto del examen de conocimientos al que es 

sometido el alumno, para verificar y controlar su aprendizaje.  

 

Actualmente el Rendimiento Académico se refiere a una serie de cambios 

conductuales expresados de la acción educativa, que trasciende y se ubica 

en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan implicados 

los hábitos, destrezas, habilidades, y otros. 
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1. Tipos de Rendimiento Académico  

Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (2004, Pág. 25) que 

define el Rendimiento Académico como “el conjunto de transformaciones 

operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, 

que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación”. De esta afirmación se puede sustentar, que 

el Rendimiento Académico, no sólo son las calificaciones que el 

estudiante obtiene mediante pruebas u otras actividades, sino que 

también influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica.  

 

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

Rendimiento Académico Individual el que se evalúa en forma general y 

de manera específica lo que se ven influenciados por el medio social 

donde se desarrolla el educando, los que ayudan a enriquecer la acción 

educativa de estos 

2. La Evaluación: La evaluación es un factor inherente del proceso 

educativo, su objetivo es informar a lo largo del proceso, los avances y 

limitaciones del mismo y de los actores que en él intervienen, con la 

finalidad de ayudar en la formación continua y permanente del alumno. 

Se trata de observar en los distintos agentes de la educación, el 

desarrollo cualitativo y sino también la parte cuantitativa de las 

actitudes, capacidades y conocimientos, de todos los que intervienen en 

el mismo.  
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3. Factores psicosociales que afectan la formación de los adolescentes.  

En la adolescencia se empieza a desarrollar el sentido de identidad del 

yo que es el autoconcepto o idea unitaria de sí mismo, el cual es 

decisivo en el desarrollo de una personalidad integrada.  

 

La personalidad de todo adolescente estará influenciada por factores 

hereditarios (endógenos) y del ambiente (exógenos). Los condicionamientos 

endógenos son aquellos rasgos o características que se originan dentro de un 

sistema o estructura determinada y que se transmiten a través de los genes, el 

color de la piel, la altura, etc. Los factores exógenos también ejercen un influjo 

en la formación de la identidad, especialmente aquellos que son parte del 

desarrollo social del adolescente.  

 

Los factores que inciden en el desarrollo psicológico y social del adolescente, 

son diversos, particularmente los que inciden en su proceso formativo. No 

obstante, los Problemas Familiares, la inseguridad social y las dificultades de 

relación e integración que viven los adolescentes de cara a su formación 

pedagógica.  

 

Histórica y sociológicamente, la familia se presenta como un hecho universal. 

En todos los pueblos y en todas las épocas encontramos el grupo y la 

institución familiar. La estructura y formas de la familia han sido muy diversas a 

lo largo de la historia, así como también el concepto de lo que se ha entendido 

por tal definición. Un factor que ha determinado el tipo, clases y funciones de 
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este grupo primario ha sido las transformaciones sociales, económicas y 

políticas por las que ha pasado la humanidad.  

 

Según Figueroa (2003), desde la perspectiva sociológica y psicológica, la 

familia se puede describir como: “el grupo social al cual el individuo llega al 

nacer, es la que lo influye en su desarrollo físico, psicológico y social; y le ayuda 

en la formación de sus características personales. Es el primer núcleo social al 

que la persona pertenece en la vida. Aquí se aprende lo que es bueno y es 

malo, lo que se acepta y se rechaza en una sociedad determinada”.  

 

Siendo una forma de asociación humana, regulada y circunscrita 

cuidadosamente por usos y costumbres de los pueblos, que se ordena a la 

procreación del género humano y a procurar las cosas necesarias para la vida.”  

 

Históricamente, la familia no ha sido ni un grupo ni una institución estática, sino 

que su composición, su estructura y funciones han venido cambiando según las 

diversas circunstancias y adaptándose a nuevos contextos; sin embargo su 

función siempre ha sido fundamental en la formación y educación de los hijos y 

su rol es importante en el proceso educativo. 

 

La unidad educativa: en ella se tenía la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, 

la familia es ese grupo de personas con las que se comparte la vida, y los 

adolescentes comúnmente dependen de ella.  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

 

2.3.1. VIOLENCIA FAMILIAR:  

Sigmund Freud, la violencia familiar es aquella violencia que tiene lugar dentro 

de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio, y que comprende, entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y 

abuso sexual. 

 

Dollard y Miller (1938), entiende a la violencia como respuesta a una situación 

que produce un bloqueo de meta en el organismo. Según estas teorías 

ambientalistas la conducta agresiva se produce por el bloqueo de una meta que 

activa el arousal emocional. Para Dollard, representante de la teoría ambiental-

reactiva, la frustración es la causa de la agresión y afirma que: “toda respuesta 

agresiva deberá tener una situación frustrante generadora. La frustración tiene 

carácter acumulativo. A mayor frustración, mayor agresión”. 

 

Albert, Bandura (1973), manifiesta que la violencia se aprende directa o 

indirectamente a través de los modelos proporcionados por la familia (padres, 

familiares, novios/ novias), se refuerza en la infancia y continua en la edad 

adulta en una respuesta de afrontamiento al estrés, como un método de 

resolución de conflictos. Quienes han padecido abuso tienen un sentimiento de 

pobreza, estigma e incapacidad para confiar en los demás que deteriora el 

desarrollo de los mecanismos normales de afrontamiento, lo que conduce a la 

violencia como recurso último.  



                                                                                                       - 
 

45 

 

 
2.3.2. VIOLENCIA CONYUGAL: 

En la 4ta. Conferencia Mundial, celebrada en Beijing (Setiembre - 1995), 

Violencia Conyugal es una problemática tan extendida como oculta. Existen 

muchas razones por las cuales tanto la víctima como el victimario intentan 

disimular y ocultar la situación de maltrato. Es por eso que sólo cuando la 

violencia provoca graves daños físicos o psíquicos, el fenómeno se vuelve 

visible para los demás. Para poder comprender la dinámica de esta violencia 

es necesario considerar dos factores: 1) su carácter cíclico y 2) su intensidad 

creciente. 

 

2.3.3. VIOLENCIA PATERNO FILIAL: 

Harbin y Madden (1979), por ejemplo, la describieron como ataques físicos 

o amenazas verbales y no verbales o daño físico. Posteriormente, algunos 

autores especificaron estos comportamientos violentos: morder, golpear, 

arañar, lanzar objetos, empujar, maltrato verbal y amenazas. 

Por su parte. 

 Laurent y Derry (1999) y Wilson (1996), hablaban de este fenómeno como 

una agresión física repetida a lo largo del tiempo realizada por el progenitor 

hacia el menor. 

2.3.4. MALTRATO: 

Parke y Collmer, (1975), también definen el abuso como "una lesión física 

no accidental, resultante de actos u omisiones de los progenitores o tutores, 
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que transgreden la norma de la comunidad concernientes a la manera de 

tratar a los niños". 

 

Gracia y Musitu (1993), definen el maltrato como "cualquier daño físico o 

psicológico que es realizado de forma voluntaria a un niño, ocurre como 

resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales, bien como emisión u 

omisión de conductas que perjudiquen el desarrollo físico y emocional del 

menor". 

 
2.3.5. TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR: 

 
2.3.5.1. VIOLENCIA FÍSICA: 

La violencia física consiste en sujetar, inmovilizar o golpear a alguien 

infringiéndole un daño corporal con cualquier parte del cuerpo, arma u objeto. 

Este tipo de violencia es la que más fácilmente se identifica porque sus 

huellas son muy evidentes.  

 
2.3.5.2. VIOLENCIA EMOCIONAL: 

La violencia emocional causa tanto daño y dolor como la violencia física. 

Consiste en actos u omisiones repetitivos que se expresan como 

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 

abandono, actitudes devaluatorias, etc. Se caracteriza por expresarse a 

través de las palabras o de los gestos y actitudes. Su finalidad es herir y 

hacer sentir mal a la víctima a través de la humillación, el insulto, la es 

calificación y la crítica destructiva.  

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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2.3.5.3. VIOLENCIA SEXUAL: 

Estamos en presencia de la violencia sexual cuando una persona es 

obligada a tener cualquier tipo de contacto o relación con un objetivo sexual 

contra su voluntad. El acoso, el abuso sexual la violación y el incesto son sus 

distintas manifestaciones. 

 

 Abuso sexual. Consiste en tocar y acariciar el cuerpo de otra persona 

contra su voluntad, así como la exhibición de los genitales, y en la 

exigencia a la víctima de que satisfaga sexualmente al abusador. Este tipo 

de violencia se produce en el trabajo, la calle y aun en la propia casa. Los 

agresores generalmente son conocidos de la víctima como amigos o 

familiares e incluso el padre o la madre. 

 
2.3.6. RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

De acuerdo a Figueroa Rivero (2004), el rendimiento escolar se define 

como el producto de la asimilación del contenido de los programas de 

estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala convencional. El 

Rendimiento Escolar refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo, una de las metas hacia las que convergen todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, 

padres de familia y alumnos. El rendimiento educativo, se considera como, el 

conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 
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2.3.7. APRENDIZAJE: 

Según lo define Isabel García, el aprendizaje es todo aquel conocimiento 

que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de 

este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc. Esto se consigue a 

través de tres métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la 

observación. 

 
Según Patricia Duce, una de las cosas que influye considerablemente en el 

aprendizaje es la interacción con el medio, con los demás individuos, estos 

elementos modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de 

analizar y apropiarnos de la información. A través del aprendizaje un 

individuo puede adaptarse al entorno y responder frente a los cambios y 

acciones que se desarrollan a su alrededor, cambiando si es esto necesario 

para subsistir. 

2.3.8. LOGRO DEL APRENDIZAJE: 

Duarte (2006), “Cuando se admite desde la pragmática que es imposible la 

incomunicación, se admite igualmente que también en la escuela todo habla. 

El proceso E-A permite en todo momento expresar o reprimir los gustos o los 

disgustos, al compartir o no los sentimientos, las inclinaciones, las 

aspiraciones, los instintos y las necesidades materiales y vitales, y no sólo 

las ideas abstractas, las representaciones o las opiniones de maestros y de 

aprendices. Entonces, lo que la vida escolar afirma o niega es la 

comunicación humana, asumida como la interacción vital en igualdad de 

condiciones”.  
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Ausubel (1983), El concepto de aprendizaje significativo se refiere a una 

reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas 

que el aprendiz posee en su estructura cognitiva.  

 

2.4. HIPÓTESIS: 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

La relación que se da entre la violencia familiar y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Institución Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata 

– Lircay – Angaraes - Huancavelica, es inversa y significativa.   

 

 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

1.  El nivel de violencia conyugal en los hogares de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Ricardo Palma”  - Carhuapata – Lircay – Angaraes 

- Huancavelica es medio. 

 

2. El nivel de violencia paterno filial en los hogares de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes 

- Huancavelica es medio. 

 

3.  El nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 

Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes - 

Huancavelica es medio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1. MATERIAL Y MÉTODO: 

3.1.1. Tipo  y Nivel de Investigación 

El presente estudio es del tipo de investigación básico, de nivel descriptivo y 

correlacional, puesto que pretendemos describir las formas de violencia 

familiar existente en los hogares de los alumnos de la Institución Educativa y 

explicar la relación con el rendimiento escolar de los mismos. 

 
3.1.2. Método de Investigación: 

3.1.2.1. Método Científico: 

Se utilizó el método científico o experimental ya que es una manera de 

recopilar información y comprobar ideas. Es la forma en que un científico 

trata de hallar respuestas a sus interrogantes sobre la naturaleza. A pesar de 

que el procedimiento puede variar. El método científico consta de los 

siguientes pasos generales: hacer observaciones; formular hipótesis; 

someter a prueba las hipótesis y llegar a conclusiones. 
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3.1.2.2. Método hipotético deductivo:  

Se utilizó este método ya que consiste en el procedimiento o camino que 

sigue en la investigación para hacer de su actividad una práctica científica. El 

método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 

que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método 

obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la 

formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o 

momento empírico (la observación y la verificación). 

 
3.1.3. Descripción del Área de Estudio: 

 
El presente estudio de investigación se llevará a cabo en la I.E. “Ricardo 

Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes - Huancavelica. 

 
3.1.4. Población:  

La población está conformada  por 500 alumnos entre mujeres y varones de 

12 a 18 años de edad matriculados en el periodo académico 2015 en la I.E. 

“Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes - Huancavelica. 

 
3.1.5. Muestra: 

 
El tamaño de la muestra está constituido por 100 estudiantes víctimas de 

algún tipo de violencia familiar del 1° al 5° grado de educación secundaria 

de la I.E. “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes - 
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Huancavelica. El tipo de muestreo es criterial, seleccionado previo a un 

estudio de selección y descarte del área social. 

 

3.1.6. Criterios de Inclusión: 

Estudiantes que sufren violencia familiar en algún grado. 

 

3.1.7. Criterios de Exclusión: 

Estudiantes que no sufren violencia familiar de ningún tipo y los menores de 

12 años. 

 

3.1.8. Técnicas e Instrumento: 

La técnica aplicada para la variable violencia familiar fue la encuesta y el 

instrumento un cuestionario con 20 ítems de tipo escala. Dicho instrumento 

consta de parte informativa (datos generales de los estudiantes), 

instrucciones y las preguntas sobre violencia intrafamiliar. 

 

Para la variable rendimiento académico se revisó las actas promocionales de 

los estudiantes donde se consigna las notas de las asignaturas. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

4.1. PERFIL DE LA MUESTRA: 
 

 

Tabla 1. Sexo de los estudiantes 
 (n = 100) 

 

Sexo Estudiantes % 

Femenino 32 32 
Masculino 68 68 

 

Fuente: Cuestionario de Escala de Frecuencia sobre Violencia Familiar y Registro de Aprendizaje. 
 

 
En la tabla 1 se aprecia que la mayoría de los estudiantes de la I.E. “Ricardo 

Palma” del Centro Poblado de Carhuapata del Distrito de Lircay de la 

Provincia de Angaraes de la Región Huancavelica son varones (68%) y el 

32% son mujeres. 

Tabla 2. Edad de los estudiantes 
 (n = 100) 

 

Edad 
(años) 

Estudiantes % 

12 a 13 22 22 
14 a 15 25 25 
16 a 17 32 32 
18 a + 19 19 

        
Fuente: Cuestionario de Escala de Frecuencia sobre Violencia Familiar y Registro de Aprendizaje. 
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En la tabla 2 se observa que el 32% de los estudiantes de la I.E. “Ricardo 

Palma” del Centro Poblado de Carhuapata del Distrito de Lircay de la 

Provincia de Angaraes de la Región Huancavelica tienen de 16 a 17 años de 

edad, el 25% de 14 a 15 años, el 22% de 12 a 13 años y el 19% de 18 años 

a más. 

 
Tabla 3. Grado escolar de los estudiantes 

 (n = 100) 
 

Grado Estudiantes % 

Primero 20 20 
Segundo 20 20 
Tercero 20 20 
Cuarto 20 20 
Quinto 20 20 

 

      Fuente: Cuestionario de Escala de Frecuencia sobre Violencia Familiar y Registro de Aprendizaje. 

 

En la tabla 3 se detecta que la muestra está constituida por 20 estudiantes 

de cada grado escolar de la I.E. “Ricardo Palma” del Centro Poblado de 

Carhuapata del Distrito de Lircay de la Provincia de Angaraes de la Región 

Huancavelica. 

 
4.2. ANÁLISIS DEL NIVEL DE VIOLENCIA FAMILIAR: 

 
En la figura 1: Se constata que la mayoría de las familias de los estudiantes 

de la I.E. “Ricardo Palma” del Centro Poblado de Carhuapata del Distrito de 

Lircay de la Provincia de Angaraes de la Región Huancavelica experimentan 

violencia familiar media (83%), el 12% violencia familiar baja y el 5% alta 

violencia familiar. 
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          Fuente: Cuestionario de Escala de Frecuencia sobre Violencia Familiar  

Z = 10,63; Valor P = 0 

Figura 1: Nivel de Violencia Familiar 
 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 100, n 

> 30) revela que, al 95 de confianza estadística, el nivel de violencia familiar 

es medio, ya que el programa estadístico Minitab v.17 reporta un valor 

calculado de 10,63 y un valor P de 0, mayor que su valor teórico (1,645) y 

menor que el nivel usual de significación de 0,05, respectivamente (figura 2).  

 
Figura 2: Prueba Z de Gauss para el nivel medio de violencia familiar 

 
“El nivel de violencia familiar en los hogares de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes – 

Huancavelica es medio”. 
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4.2.1. Análisis del nivel de violencia conyugal 

 
En la figura 3: Se descubre que la mayoría de las familias de los estudiantes 

de la I.E. “Ricardo Palma” del Centro Poblado de Carhuapata del Distrito de 

Lircay de la Provincia de Angaraes de la Región Huancavelica experimentan 

violencia conyugal baja (58%), el 37% violencia conyugal media y el 5% alta 

violencia conyugal.  

          
Fuente: Cuestionario de Escala de Frecuencia sobre Violencia Familiar  

Z = 5,32; Valor P = 0 

Figura 3: Nivel de Violencia Conyugal 
 
 

La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 100, n 

> 30) revela que, al 95 de confianza estadística, el nivel de violencia 

conyugal es bajo, ya que el programa estadístico Minitab v.17 reporta un 

valor calculado de 5,32 y un valor P de 0, mayor que su valor teórico (1,645) 

y menor que el nivel usual de significación de 0,05, respectivamente (figura 

4). 
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Figura 4: Prueba Z de Gauss para el nivel bajo de Violencia Conyugal 

 
 

Con estos resultados se rechaza la primera hipótesis específica de 
investigación que plantea: 
 
“El nivel de violencia conyugal en los hogares de los estudiantes de la 
Institución Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes – 
Huancavelica es medio”. 

 
4.2.2. Análisis del nivel de violencia paterno filial 

 
En la figura 5: Se detecta que la mayoría de los estudiantes de la I.E. 

“Ricardo Palma” del Centro Poblado de Carhuapata del Distrito de Lircay de 

la Provincia de Angaraes de la Región Huancavelica experimentan violencia 

paterno filial media (82%), el 13% violencia paterno filial baja y el 5% alta 

violencia paterno filial. 

 
         

  Fuente: Cuestionario de Escala de Frecuencia sobre Violencia Familiar  
Z = 10,42; Valor P = 0 

Figura 5: Nivel de violencia paterno filial 
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La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 100, n 

> 30) revela que, al 95 de confianza estadística, el nivel de violencia paterno 

filial es medio, ya que el programa estadístico Minitab v.17 reporta un valor 

calculado de 10,42 y un valor P de 0, mayor que su valor teórico (1,645) y 

menor que el nivel usual de significación de 0,05, respectivamente (figura 6). 

        

Figura 6: Prueba Z de Gauss para el nivel medio de Violencia Paterno Filial 
 
 

Con estos resultados se acepta la segunda hipótesis específica de 
investigación que plantea: 
 
“El nivel de violencia paterno filial en los hogares de los estudiantes de la 
Institución Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes – 
Huancavelica es medio”. 

 
 

4.3. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

Tabla 4: Rendimiento Académico 
 

REGISTRO DE APRENDIZAJE 

Nº 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

NOTA I 
TRIMESTRE 

NOTA II 
TRIMESTRE 

PROMEDIO  NIVEL 

1RO DE SECUNDARIA 

1 PAQUIYAURI HUILLCAS, José.  09 09 09 Bajo 

2 PAQUIYAURI TISCLLASUCA, María Luisa. 11 12 12 Bajo 

3 MARTINEZ ZEVALLOS, Liliana. 12 12 12 Bajo 

4 CONDORI ZEVALLOS, Beatriz. 13 13 13 Medio 

5 HUINCHO CONDORI, Luis Porfirio. 12 13 13 Medio 

6 HUINCHO HUILLCAS, Danitza. 12 13 13 Medio 

7 OCHOA ZEVALLOS, Lucy Alexia. 13 13 13 Medio 

8 HUILLCAS ARIAS, Dionicia Yanet. 12 11 12 Bajo 

9 CUCHULA HUILLCAS, Maribel. 12 12 12 Bajo 

10 OCHOA ARANDA, Alex Gonzalo.  10 11 11 Bajo 

11 VARGAS HUILLCAS, Noemí Esther. 13 13 13  Medio 

12 TICLLASUCA HUINCHO, Lidia. 11 11 11 Bajo 

13 LIMA CUCHULA, Yanet Roció. 11 13 12 Bajo 
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14 APARCO HUINCHO, Álvaro. 13 12 13 Medio 

15 HUAIRA HUINCHO, Alex 13 13 13 Medio 

16 JANAMPA HUILLCAS, Efraín. 11      12 12 Bajo 

17 PAQUIYAURI HUINCHO, Yonatan. 15 15 15 Medio 

18 URBINA APARCO, Fernando. 14 15 15 Medio 

19 APARCO PAQUIYAURI, Martha. 06 05 06 Bajo 

20 HUILLCAS CHOCCE, Yeny. 13 14 14 Medio 

2D0 DE SECUNDARIA 

21 CHAVES OSORIO, Alfredo. 11 11        11 Bajo 

22 HUAIRA HUILLCAS, Rubén Revelino. 13 13 13 Medio 

23 HUARCAYA MARTINEZ, Emerson. 14 15 15 Medio 

24 HUINCHO HUAMANI, José Amílcar. 13 14 14 Medio 

25 INGA HUINCHO, Rolando Miguel. 13 14 14 Medio 

26 CHOCCE INGA, Alicia 12 12 12 Bajo 

27 CUCHULA HUINCHO, Marcelina. 10 05 8 Bajo 

28 HUARCAYA HUILLCAS, Yolinda. 12 12 12 Bajo 

29 HUILLCAS CHOCCE, Elva. 12 10 11 Bajo 

30 HUINCHO SEGAMA, Claudia Elvira. 12 12 12 Bajo 

31 CONDORI NOA, Juan Gabriel. 12 12 12 Bajo 

32 APARCO HUINCHO, Gloria. 12 12 12 Bajo 

33 CAHUANA LOPEZ, Alicia. 13 13 13 Medio 

34 HUARCAYA NOA, Antonio. 06 05 06 Bajo 

35 CONDORI PAQUIYAURI, Luz Ángela. 09 06 08 Bajo 

36 HUINCHO CHAVEZ, María Mercedes. 13 12 13 Medio 

37 INGA HUINCHO, Fredy 13 13 13 Medio 

38 NOA APARCO, Amelia 13 14 14 Medio 

39 LIMA HUILLCAS, Doris 13 13 13 Medio 

40 VASQUEZ HUILLCAS, María del Pilar. 13 13 13 Medio 

TERCERO DE SECUNDARIA 

41 APARCO MARTINEZ, Roger Luis. 13 14 14 Medio 

42 CCONISLLA HUINCHO, Marifer Jhoselin. 13 11 12 Bajo 

43 CHOCCE QUISPE, Edgar. 12 12 12 Bajo 

44 DIAZ APARCO, María Elena. 13 13 13 Medio 

45 HUAYRA HUILLCAS, Carmen Noemí. 13 13 13 Medio 

46 HUINCHO CONDORI, Natividad. 12 13 13 Medio 

47 HUINCHO INGA, Alexandra. 13 13 13 Medio 

48 LIMA BELITO, Yover 13 12 13 Medio 

49 OSORIO HUINCHO, Sandra. 13 13 13 Medio 

50 PAQUIYAURI CHOCCE, Sebastián. 11 05 08 Bajo 

51 CHOCANO LIMA, María Rosa. 11 11 11 Bajo 

52 HUAIRA HUILLCAS, Luz Marina. 13 13 13 Medio 

53 HUARCAYA HUILLCAS. Jhoel. 12 12 12 Bajo 

54 HUILLCAS SARMIENTO, Vanessa. 14 14 14 Medio 

55 HUINCHO CAHUANA, Eva. 12 13 13 Medio 

56 HUINCHO CONDORI, Juan Pedro. 14 15 15 Medio 
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57 HUINCHO OCHOA, Martha. 13 13 13 Medio 

58 INGA HUINCHO, Ricardo. 12 13 13 Medio 

59 SEGAMA PAQUIYAURI, Soledad. 13 12 13 Medio 

60 TICLLASUCA CONDORI, Lidia. 11 05 08 Bajo 

CUARTO DE SECUNDARIA 

61 CHOQUE ARIAS, Juan Sixto. 13 13 13 Medio 

62 CHOCCE HUINCHO, Griselda. 14 14 14 Medio 

63 HUAIRA HUILLCAS, Rayda. 14 15 15 Medio 

64 HUINCHO APARCO, Mercedes. 13 14 14 Medio 

65 HUINCHO LIMA, Santa Elena. 13 15 14 Medio 

66 INGA HUAMANI, Yovana 15 15 15 Medio 

67 LIMA CUCHULA, Gladis  13 14 14 Medio 

68 OSORIO APARCO, Nery Kety. 13 15 14 Medio 

69 PAQUIYAURI BELITO, Petter Patrocinio. 13 12 13 Medio 

70 PAQUIYAURI HUAMANI, Adelaida. 14 14 14 Medio 

71 ARANDA HUINCHO, María Isabel.  13 13 13 Medio 

72 FLORES OSORIO, Marco Antonio. 13 13 13 Medio 

73 HUARCAYA HUILLCAS, Griselda. 13 13 13 Medio 

74 HUINCHO CHAVEZ, Edgar. 12 13 13 Medio 

75 LIMA CUCHULA, Ronald Christian. 13 13 13 Medio 

76 LIMA HUILLCAS, Eliceo 11 11 11 Bajo 

77 LIMA QUISPE, Yeny Yaneth. 12 13 13 Medio 

78 MARTINEZ ZEVALLOS, Brígida. 13 14 14 Medio 

79 PAQUIYAURI HUINCHO, Graciela. 13 14 14 Medio 

80 RAMOS HUILLCAS, Yasumi. 14 15 15 Medio 

QUINTO DE SECUNDARIA 

81 APARCO BELITO, María Luisa. 13 12 13 Medio 

82 APARCO PAQUIYAURI, Maritza. 13 12 13 Medio 

83 BUENDIA TICLLASUCA, Yanesa. 13 13 13 Medio 

84 CONDORI HUAIRA, Edwin Elmer. 12 12 12 Bajo 

85 HUILLCAS HUINCHO, Paola Stefany. 14 14 14 Medio 

86 HUINCHO HUILLCAS, Alicia. 13 14 14 Medio 

87 HUINCHO ZEVALLOS, Ana Gabriela 13 12 13 Medio 

88 OSORIO HUINCHO, Raida. 14 14 14 Medio 

89 PAQUIYAURI HUINCHO, Eugenio. 15 15 15 Medio 

90 PAQUIYAURI ZEVALLOS, Magdalena. 13 13 13 Medio 

91 APARCO CHAVEZ, Enma Liliana. 13 13 13 Medio 

92 CHAVEZ PAQUIYAURI, Luzmila. 12 13 13 Medio 

93 HUIARA HUILLCAS, Vilma Marivel. 13 13 13 Medio 

94 HUAIRA TICLLASUCA, Vilma. 13 12 13 Medio 

95 HUILLCAS APARCO, Rolando. 12 12 12 Bajo 

96 HUINCHO HUILLCAS, Dina María. 13 12 13 Medio 

97 HUINCHO MARTINEZ, Cintya. 13 12 13 Medio 

98 HUINCHO SARMIENTO, Santiago. 12 11 12 Bajo 

99 LIMA HUINCHO, Santa Elena. 13 11 12 Bajo 

100 OSORIO POZO, Paulina 13 13 13 Medio 
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En la tabla N° 4 y figura 7: Se aprecia que la mayoría de los estudiantes de la 

I.E. “Ricardo Palma” del Centro Poblado de Carhuapata del Distrito de Lircay 

de la Provincia de Angaraes de la Región Huancavelica tienen rendimiento 

académico medio (13 a 16) 64%, el 34% rendimiento bajo (0 a 12) y el 2% 

alto rendimiento (17 a 20). 

 

 

          Fuente: Los promedios ponderados del primer y segundo trimestre de los estudiantes del 1° al 5° grado de 
secundaria.   

Z = 10,63; Valor P = 0 

Figura 7: Nivel de Rendimiento Académico 
 
 

La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 100, n 

> 30) revela que, al 95 de confianza estadística, el nivel de rendimiento 

académico es medio, ya que el programa estadístico Minitab v.17 reporta un 

valor calculado de 6,59 y un valor P de 0, mayor que su valor teórico (1,645) 

y menor que el nivel usual de significación de 0,05, respectivamente (figura 

8). 
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Figura 8. Prueba Z de Gauss para el nivel medio del rendimiento académico 
 
 

Con estos resultados se acepta la tercera hipótesis específica de 
investigación que plantea: 
 
“El nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 
Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes – 
Huancavelica es medio”. 

 
 

4.4. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA FAMILIAR Y 
RENDIMIENTO ACADÉMICO: 
 

Tabla 5. Violencia Familiar y Rendimiento Académico 
(n = 100) 

 
 

Nivel de 
violencia 

Nivel de rendimiento académico 

Bajo Medio Alto 

Estudiantes % Estudiantes  Estudiantes  

Bajo 
(12) 

  4 33   6 50 2 17 

Medio 
(83) 

26 31 57 69   

Alto (5)   4 80   1 20   


2 = 20,118; GL = 4; Valor P = 0 

 



                                                                                                       - 
 

63 

 

 

 

Figura 9. Rendimiento Académico y Violencia Familiar 

 
En la tabla 5 y figura 9: Se aprecia que el 33% de los estudiantes con 

hogares con baja violencia familiar tienen rendimiento académico bajo y el 

80% de los estudiantes con hogares con violencia alta posee rendimiento 

académico bajo. Po otro lado, el 69% de los estudiantes con hogares con 

violencia media posee rendimiento académico medio y el 20% de los 

estudiantes con hogares con alta violencia familiar tienen rendimiento 

académico medio. Además, el 17% de los estudiantes con hogares con baja 

violencia posee alto rendimiento académico y ningún estudiante con hogares 

con violencia media o alta ostenta rendimiento académico alto. 

 

De estos resultados se deriva que existe relación inversa entre violencia 

familiar y rendimiento académico de los estudiantes, de modo que cuando la 
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violencia familiar es alta, el rendimiento académico es bajo y, cuando la 

violencia familiar es baja, el rendimiento académico es alto. 

 

La prueba chi cuadrada para la independencia de criterios o asociación de 

variables cualitativas o categóricas revela que, al 95% de confianza 

estadística, existe relación entre violencia familiar y rendimiento académico 

de los estudiantes, ya que el programa estadístico SPSS v.23 reporta valor 

calculado de la chi cuadrada de 20,118 y un valor P de 0 (tabla 2), mayor que 

su valor teórico con cuatro grados de libertad (9,488) y menor que el nivel 

habitual de significación de 0,05, respectivamente. 

 
Tabla 6 

 
 
Con estos resultados se acepta la hipótesis general de investigación, 
concluyendo que: 
 
“La relación entre la violencia familiar y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la I.E. “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes – 

Huancavelica es inversa y significativa”. 

 



                                                                                                       - 
 

65 

 

 
4.4.1. Análisis de la relación entre Violencia Conyugal y Rendimiento 

Académico: 
 

 
Tabla 7. Violencia conyugal y rendimiento académico 

(n = 100) 
 

Nivel de 
violencia 

Nivel de rendimiento académico 

Bajo Medio Alto 

Estudiantes % Estudiantes  Estudiantes  

Bajo 
(58) 

23 40 33 57 2 3 

Medio 
(37) 

  7 19 30 81   

Alto (5)   4 80   1 20   


2 = 11,237; GL = 4; Valor P = 0,024 

 

 

 

Figura 10. Rendimiento Académico y Violencia Conyugal 

 
En la tabla 7 y figura 10: Se observa que el 40% de los estudiantes con 

hogares con baja violencia conyugal tienen rendimiento académico bajo y el 

80% de los estudiantes con hogares con violencia alta posee rendimiento 

académico bajo. Por otro lado, el 81% de los estudiantes con hogares con 
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violencia media posee rendimiento académico medio y el 20% de los 

estudiantes con hogares con alta violencia conyugal tienen rendimiento 

académico medio. Además, el 3% de los estudiantes con hogares con baja 

violencia posee alto rendimiento académico y ningún estudiante con hogares 

con violencia media o alta ostenta rendimiento académico alto. 

 

De estos resultados se deriva que existe relación inversa entre violencia 

conyugal y rendimiento académico de los estudiantes, de modo que cuando 

la violencia conyugal es alta, el rendimiento académico es bajo y, cuando la 

violencia conyugal es baja, el rendimiento académico es alto. 

 

La prueba chi cuadrada para la independencia de criterios o asociación de 

variables cualitativas o categóricas revela que, al 95% de confianza 

estadística, existe relación entre violencia conyugal y rendimiento académico 

de los estudiantes, ya que el programa estadístico SPSS v.23 reporta valor 

calculado de la chi cuadrada de 11,237 y un valor P de 0,024 (tabla 4), mayor 

que su valor teórico con cuatro grados de libertad (9,488) y menor que el 

nivel habitual de significación de 0,05, respectivamente. 

Tabla 8 
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 “La relación entre la violencia conyugal y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la I.E. “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes – 
Huancavelica es inversa y significativa”. 

 
 

4.4.2. Análisis de la relación entre Violencia Paterno Filial y Rendimiento 
Académico: 
 

Tabla 9: Violencia Paterno Filial y Rendimiento Académico 
(n = 100) 

 

Nivel de 
violencia 

Nivel de rendimiento académico 

Bajo Medio Alto 

Estudiantes % Estudiantes  Estudiantes  

Bajo 
(58) 

  4 31   7 54 2 15 

Medio 
(37) 

26 32 56 68   

Alto (5)   4 80   1 20   


2 = 18,621; GL = 4; Valor P = 0,001 

 

 

 

Figura 11. Rendimiento Académico y Violencia Paterno Filial 

 
En la tabla 9 y figura 11: Se detecta que el 31% de los estudiantes con 

hogares con baja violencia paterno filial tienen rendimiento académico bajo y 
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el 80% de los estudiantes con hogares con violencia alta posee rendimiento 

académico bajo. Po otro lado, el 68% de los estudiantes con hogares con 

violencia media posee rendimiento académico medio y el 20% de los 

estudiantes con hogares con alta violencia paterno filial tienen rendimiento 

académico medio. Además, el 15% de los estudiantes con hogares con baja 

violencia posee alto rendimiento académico y ningún estudiante con hogares 

con violencia media o alta ostenta rendimiento académico alto. 

 

De estos resultados se deriva que existe relación inversa entre violencia 

paterno filial y rendimiento académico de los estudiantes, de modo que 

cuando la violencia paterno filial es alta, el rendimiento académico es bajo y, 

cuando la violencia paterno filial es baja, el rendimiento académico es alto. 

 

La prueba chi cuadrada para la independencia de criterios o asociación de 

variables cualitativas o categóricas revela que, al 95% de confianza 

estadística, existe relación entre violencia paterno filial y rendimiento 

académico de los estudiantes, ya que el programa estadístico SPSS v.23 

reporta valor calculado de la chi cuadrada de 18,621 y un valor P de 0,001 

(tabla 6), mayor que su valor teórico con cuatro grados de libertad (9,488) y 

menor que el nivel habitual de significación de 0,05, respectivamente. 
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Tabla 10 

 
 

“La relación entre la violencia paterno filial y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la I.E. “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes – 
Huancavelica es inversa y significativa”. 

  
 
4.5.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Respecto a la primera hipótesis: “El nivel de violencia conyugal en los 

hogares de los estudiantes de la Institución Educativa “Ricardo Palma” – 

Carhuapata – Lircay – Angaraes – Huancavelica es medio”. En la figura 3 se 

observa que la mayoría de las familias de los estudiantes de la I.E. “Ricardo 

Palma” del Centro Poblado de Carhuapata del Distrito de Lircay de la 

Provincia de Angaraes de la Región Huancavelica experimentan violencia 

conyugal baja 58%, el 37% violencia conyugal media y el 5% alta violencia 

conyugal. Se rechaza la primera hipótesis específica toda vez que La prueba 

Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 100, n > 30) 

revela que, al 95 de confianza estadística, el nivel de violencia conyugal es 

bajo, ya que el programa estadístico Minitab v.17 reporta un valor calculado 

de 5,32 y un valor P de 0, mayor que su valor teórico (1,645) y menor que el 

nivel usual de significación de 0,05, respectivamente (figura 4). De lo que 

podemos interpretar que si bien los resultados reportan el mayor porcentaje 

de violencia conyugal en el nivel bajo que hace que se rechace la hipótesis. 
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También podemos evidenciar que el otro porcentajes ubicado en nivel medio 

(37%) y nivel alto (5%) es un grupo considerable que hace el 42% que 

enfrenta la violencia en sus hogares y esto afecta a los estudiantes de 

manera importante que es necesario tener en cuenta. Al respecto Flavia 

Almonacid, Carolina Daroch y otros (1996) afirman que la situación de 

violencia que se vive al interior de la familia tiene diferentes consecuencias 

negativas ya sea a corto o largo plazo sobre los miembros de la familia 

generando problemas y trastornos producto de la experiencia vivida, así por 

ejemplo tenemos mujeres con baja autoestima, temor constante a ser 

agredidas, etc; y niños adolescentes víctimas o testigos de violencia que 

presentan dificultades de relación, trastornos de conducta escolar, 

dificultades de aprendizaje y probablemente tenderán a repetir estas 

conductas con sus esposas (os) e hijos en el futuro. 

 
Respecto a la segunda hipótesis los resultados se concluye que el nivel de 

violencia paterno filial en los hogares de los estudiantes de la Institución 

Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes – 

Huancavelica es medio. En la figura 5 se muestra que la mayoría de los 

estudiantes de la I.E. “Ricardo Palma” del Centro Poblado de Carhuapata del 

Distrito de Lircay de la Provincia de Angaraes de la Región Huancavelica 

experimentan violencia paterno filial media 82%, el 13% violencia paterno 

filial baja y el 5% alta violencia paterno filial. La prueba Z de Gauss para una 

proporción en muestras grandes (n = 100, n > 30) revela que, al 95 de 

confianza estadística, el nivel de violencia paterno filial es medio, ya que el 
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programa estadístico Minitab v.17 reporta un valor calculado de 10,42 y un 

valor P de 0, mayor que su valor teórico (1,645) y menor que el nivel usual de 

significación de 0,05, respectivamente (figura 5), por lo que se acepta la 

hipótesis específica 2. Al respecto PILLCO J.7 (2009), en Ecuador realizo la 

investigación denominada “Estudio de la violencia intrafamiliar y su incidencia 

en la adaptación escolar y desarrollo académico en las escuelas “Gil Ramírez 

Dávalos” y “Gabriel Cevallos García” de la ciudad de Cuenca durante el 

periodo noviembre 2008 - 2009” donde obtuvo como resultados que los 

estudiantes de las escuelas son víctimas de violencia intrafamiliar pues 

presentan comportamientos impulsivos y en otras ocasiones, con rasgos de 

timidez, depresión, baja autoestima entre otros. También María Dolores 

Bucardo y Ana Julia García (2007) en su investigación sobre la violencia 

intrafamiliar y su incidencia en el rendimiento académico de los niños y niñas 

de 6to grado del centro los quinchos, encontraron que los padres castigan a 

sus hijos creyendo que de esta manera mejoran su rendimiento académico y 

al mismo tiempo los premian cuando presentan buen resultado. Sigmund 

Freud (1985), manifiesta que desde tiempos inmemorables la violencia ha 

atravesado la existencia humana, asunto que se hace visible desde el mismo 

núcleo de la sociedad: la familia, espacio marcado, en muchas ocasiones, 

por la presencia de manifestaciones agresivas entre sus integrantes, 

considera que la violencia intrafamiliar es algo normalizado y representa 

una prohibición es porque en el fondo de los seres humanos hay un deseo 

de trasgresión.  En este sentido puede ser explicable por qué aún con todas 

las convenciones 
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internacionales, con los principios constitucionales, las Leyes y las demás 

reglamentaciones, la violencia en la familia sigue apareciendo como uno de 

los principales problemas de salud pública que afectan la sociedad actual y 

en las Instituciones Educativas asumen el problema como parte del proceso 

educativo; sin embargo no se aborda el fenómeno en su profundidad y los 

efectos no se dejan esperar cada fin de semestre ciclo académico 

evidenciándose dificultades en el reporte de logro de aprendizajes, repitencia 

y abandono escolar. 

 
En correspondencia a la hipótesis específica 3: “”El nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes de la Institución Educativa “Ricardo Palma” – 

Carhuapata – Lircay – Angaraes – Huancavelica es medio”. Los hallazgos 

muestran que En la tabla 4 y figura 7 se aprecia que la mayoría de los 

estudiantes de la I.E. “Ricardo Palma” del Centro Poblado de Carhuapata del 

Distrito de Lircay de la Provincia de Angaraes de la Región Huancavelica 

tienen rendimiento académico medio (notas de 13 a 16) 64%, el 34% 

rendimiento bajo (notas de 0 a 12) y el 2% alto rendimiento (notas de 17 a 

20). La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 

100, n > 30) revela que, al 95 de confianza estadística, el nivel de 

rendimiento académico es medio, ya que el programa estadístico Minitab 

v.17 reporta un valor calculado de 6,59 y un valor P de 0, mayor que su valor 

teórico (1,645) y menor que el nivel usual de significación de 0,05, 

respectivamente (figura 8). Por los datos y las pruebas estadísticas se acepta 

la hipótesis específica 3. 
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La hipótesis general muestra: En la tabla 5 y figura 9 se aprecia que el 33% 

de los estudiantes con hogares con baja violencia familiar tienen rendimiento 

académico bajo y el 80% de los estudiantes con hogares con violencia alta 

posee rendimiento académico bajo. Po otro lado, el 69% de los estudiantes 

con hogares con violencia media posee rendimiento académico medio y el 

20% de los estudiantes con hogares con alta violencia familiar tienen 

rendimiento académico medio. Además, el 17% de los estudiantes con 

hogares con baja violencia posee alto rendimiento académico y ningún 

estudiante con hogares con violencia media o alta ostenta rendimiento 

académico alto. De estos resultados se deriva que existe relación inversa 

entre violencia familiar y rendimiento académico de los estudiantes, de modo 

que cuando la violencia familiar es alta, el rendimiento académico es bajo y, 

cuando la violencia familiar es baja, el rendimiento académico es alto. 

 
 La prueba chi cuadrada para la independencia de criterios o asociación de 

variables cualitativas o categóricas revela que, al 95% de confianza 

estadística, existe relación entre violencia familiar y rendimiento académico 

de los estudiantes, ya que el programa estadístico SPSS v.23 reporta valor 

calculado de la chi cuadrada de 20,118 y un valor P de 0 (tabla 2), mayor que 

su valor teórico con cuatro grados de libertad (9,488) y menor que el nivel 

habitual de significación de 0,05, respectivamente. Por los resultados y 

pruebas estadísticas se acepta la hipótesis general. Estos resultados son 

corroborados por investigaciones y teorías como: PILLCO J.7 (2009) realizo 

la investigación denominada “Estudio de la violencia intrafamiliar y su 
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incidencia en la adaptación escolar y desarrollo académico en las escuelas 

“Gil Ramírez Dávalos” y “Gabriel Cevallos García” de la ciudad de Cuenca 

durante el periodo noviembre 2008 - 2009”. obteniendo como resultados que 

los estudiantes de las escuelas son víctimas de violencia intrafamiliar pues 

presentan comportamientos impulsivos y en otras ocasiones, con rasgos de 

timidez, depresión, baja autoestima entre otros. Los rendimientos que 

alcanzan los estudiantes tienen un promedio de 16.9, no obstante, algunos 

de ellos presentan calificaciones mínimas desde 11. Las autoridades 

educativas afirman que algunos estudiantes presentan dificultad para 

incorporarse al ambiente de las instituciones, además resaltan que la 

violencia de tipo psicológica es la que más se evidencia siendo un factor de 

riesgo en su rendimiento académico quedando demostrado que los gritos, 

insultos, negligencias afectan a los menores para alcanzar su desempeño 

instruccional. María Dolores Bucardo y Ana Julia García (2007), En un 

estudio sobre La violencia intrafamiliar y su incidencia en el rendimiento 

académico de los niños y niñas de 6to grado del centro los Quinchos - 

Managua, llegó a las conclusiones: que los efectos que trae la violencia 

intrafamiliar en el rendimiento académico son nocivos para los niños y las 

niñas, lo que se refleja a través de la agresividad, indisciplina, baja 

autoestima, desmotivación o poco interés en los estudios, y a veces hasta la 

repetición del año escolar. El comportamiento, especialmente con sus 

compañeros de clase es muy dura tanto a nivel verbal como física. Iván 

Llumiquinga (2012) en su investigación respecto a la influencia de la 

violencia familiar en el rendimiento académico de niños y niñas de la escuela 
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fiscal mixta Inés Gangotena, Quito – Ecuador, concluye que La violencia 

familiar influye negativamente en el rendimiento académico de los 

alumnos/as de la Escuela Inés Gangotena ya que ellos al ser maltratados por 

sus padres tienden a descuidar sus actividades académicas. Cordero 

(2010), llevo a cabo un trabajo de investigación denominado la violencia familiar y 

su influencia en el rendimiento académico de los alumnos de educación 

secundaria de la I.E. “Manuel Scorza - La Primavera”. Entre sus conclusiones 

destacan que: la violencia familiar influye significativamente en el rendimiento 

académico de los alumnos de Educación Secundaria. Claudia Cabanillas y 

Orestes torres (2011), influencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento 

académico en adolescentes de la Institución Educativa Fanny Abanto Calle, 

de Chiclayo. Concluye que la violencia intrafamiliar influye en el bajo 

rendimiento académico de los adolescentes; los adolescentes con violencia 

psicológica tienen 53.182 más posibilidades de tener bajo rendimiento que 

aquellos que no lo presentan y existe una relación significativa (p < 0.05) 

entre violencia intra familiar y rendimiento académico. 

 Freud (1980) considera que la violencia es producto de los mismos hombres, 

por ser desde un principio seres instintivos, motivados por deseos que son el 

resultado de apetencias salvajes y primitivas. También Dollar, Miller (1938), 

considera que todo comportamiento agresivo es la consecuencia de una 

frustración previa, y que cualquiera que sea la frustración produce agresión, 

y cuanto más frustrado este el sujeto más agresivo se vuelve, dándose una 

relación causal directa entre la frustración provocada por el bloqueo de una 
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meta y la agresión. Bandura (1963), acepta que los humanos adquieren 

destrezas y conductas por observación y la imitación 

en donde intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir, si lo 

observado se imita o no, también mediante un modelo social significativo se 

adquiere una conducta. La observación e imitación en los niños toman como 

modelo a los padres, educadores, amigos y hasta los héroes de televisión; 

Así mismo esta teoría propone que quien ha sufrido violencia en su persona 

tiene mayor posibilidad de utilizar la violencia que quienes no la han 

experimentado personalmente. La violencia se aprende directa o 

indirectamente a través de los modelos proporcionados por la familia (padres, 

familiares, novios/ novias), se refuerza en la infancia y continua en la edad 

adulta en una respuesta de afrontamiento al estrés, como un método de 

resolución de conflictos (Bandura 1973). Quienes han padecido abuso tienen 

un sentimiento de pobreza, estigma e incapacidad para confiar en los demás 

que deteriora el desarrollo de los mecanismos normales de afrontamiento, lo 

que conduce a la violencia como recurso último. Explica porque la violencia 

se utiliza en algunas situaciones además, propone que la violencia y el abuso 

suceden a causa de dos grandes factores: El estrés estructural y la falta de 

recursos de afrontamiento en una familia. El segundo factor es la norma 

cultural concerniente al uso de la fuerza y de la violencia. Bullock K. 

Shorsteins (1998), afirma que los niños y niñas que viven situaciones de 

violencia intrafamiliar, al igual que sus madres, también desarrollan 

estrategias de alivio que a la larga pueden tener consecuencias negativas, 

tales como: Los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas o testigos 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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de violencia intrafamiliar, a menudo presentan problemas de conducta. 

Según Silva (2000), Los niños y niñas que viven en familias violentas 

también pueden ser víctimas de violencia. Es muy frecuente que sufran 

lesiones tratando de defender a sus padres. Además, que por ser testigos de 

la violencia sufren muchos problemas psicológicos y escolares, así como el 

bajo rendimiento en sus calificaciones. También dejan secuelas que puedan 

aparecer cuando sean personas adultas. Sobre este problema Vigostky en 

su teoría Socio cultural del aprendizaje refiere que el aprendizaje conduce al 

desarrollo, las experiencias que los niños tienen influ-yen en su 

desenvolvimiento, por este motivo, es importante que los maestros y los 

padres ofrezcan experiencias de aprendizaje de alta calidad a los niños 

(Morrison, 2005). En base a lo anterior, el concepto de participación guiada 

adquiere gran relevancia, ésta es considerada por Berger (2006) como uno 

de los contextos más importante en donde el niño aprende, está constituida 

por el hogar y la escuela, quedando como responsables directos del 

aprendizaje del niño, los maestros y los padres, los cuales deben de estar en 

constante relación para lograr con éxito el desarrollo integral del niño. 

 Se concluye que los padres pueden influir en la actitud que su hijo tenga 

hacia el estudio, pueden representar uno de los factores más significativos 

para que éste pueda o no tener dificultades en la escuela o en su conducta 

general, para evitar problemas en el rendimiento académico del menor es 

recomendable que los padres brinde un clima familiar favorable y conozcan 

al día el progreso y conducta de sus hijos.  
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CONCLUSIONES 

 
1. El nivel de violencia conyugal en los hogares de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes 

– Huancavelica es baja caracterizado por la presencia de la violencia de 

tipo física y psicológica predominantemente. 

 

2. El nivel de violencia paterno filial en los hogares de los estudiantes de la 

Institución Educativa  “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes 

- Huancavelica es medio, caracterizado por maltrato físico y psicológico 

predominantemente usado como forma de castigo para educar y corregir 

a los hijos ante la frustración y tensiones por no conseguir de ellos lo que 

se espera socialmente. 

 

3. El nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 

Educativa “Ricardo Palma” – Carhuapata – Lircay – Angaraes – 

Huancavelica es medio, caracterizado por notas de 13 a 16, bajo las 

escalas de rendimiento académico del Ministerio de educación para la 

educación básica regular. 

 

4. La relación entre el nivel de violencia familiar y el nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes de la Institución Educativa “Ricardo Palma” 

– Carhuapata – Lircay – Angaraes – Huancavelica es inversa y 

significativa, donde a mayor nivel de violencia familiar menor rendimiento 

académico y a menor nivel de violencia familiar mayor rendimiento 

académico. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Profundizar el estudio de la cultura de la no denuncia ante el maltrato 

paterno filial. 

 

2. Fomentar en los estudiantes a denunciar ante las instituciones afines, 

Fiscalía, Juzgado de la Niñez y Adolescencia, Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil, cuando sean víctimas de violencia 

intrafamiliar en todas sus manifestaciones, sean están físicas, 

sicológicas y sexuales ejercida por cualquier familiar o persona 

particular.  

 

3. A las autoridades, docentes y estudiantes del plantel, que exijan el 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Departamento de 

Bienestar y Orientación Estudiantil identificando las posibles causas y 

proponiendo las posibles soluciones, en especial, en casos de violencia 

intrafamiliar coordinando con las instituciones pertinentes. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 
 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES VALOR 
ESCALAR 

 
VIOLENCIA 
FAMILIAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO. 

- Violencia Familiar, según 
Sigmund Freud, la violencia 
familiar es aquella violencia que 
tiene lugar dentro de la familia, 
ya sea que el agresor comparta 
o haya compartido el domicilio, y 
que comprende, entre otros, 
violación, maltrato físico. 
Psicológico y abuso sexual. 
 
 
 
- Rendimiento Académico: 
Figueroa Rivero (2004), El 
rendimiento escolar se define 
como el producto de la 
asimilación del contenido de los 
programas de estudio, 
expresado en calificaciones 
dentro de una escala 
convencional. 

- Violencia familiar 
- Violencia Conyugal 
- Violencia Paterno    Filial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Logro Académico 
- Desarrollo Actitudinal 
(Nota de conducta) 
- Record de Asistencia 

 
 

- Intensidad de la 
Violencia Conyugal. 
 Intensidad de la - 
Violencia Paterno Filial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Logro de capacidades 
cognitivas y actitudinales 
expresado 
cuantitativamente en las 
notas de 0 a 20. 

- Nivel violencia de 
conyugal. 
- Nivel de violencia paterno 
filial. 
- Frecuencia del ciclo de 
violencia conyugal. 
- Frecuencia del ciclo de 
violencia paterno filial 
 
 
 
 
 
 
- Nivel de logro académico. 
- Nivel de logro del 
desarrollo actitudinal 
(conducta). 
 

ALTO 
Muy frecuente 
 
MEDIO 
Medianamente 
frecuente  
 
BAJO 
Pocas veces 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
17- 20 
 
MEDIO 
13-16 
 
BAJO 
0-12 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: “VIOLENCIA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “RICARDO PALMA” 
– CARHUAPATA – LIRCAY- ANGARAES – HUANCAVELICA”. 

PROB LEMAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Qué relación se da entre la violencia 
familiar y el rendimiento académico en 
los estudiantes de la Institución 
Educativa “Ricardo Palma” – 
Carhuapata – Lircay – Angaraes - 
Huancavelica? 

OBJETIVOS GENERAL: 

Determinar la relación que se da 
entre la violencia familiar y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de la Institución 
“Ricardo Palma” – Carhuapata – 
Lircay – Angaraes – 
Huancavelica. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

La relación que se da entre la 
violencia familiar y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la 
Institución Educativa “Ricardo 
Palma” – Carhuapata – Lircay – 
Angaraes – Huancavelica es 
inversa y significativa. 

 

 
 
 
 
 
VIOLENCIA 
FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 
 

 
 
 
- Nivel de violencia 
familiar. 
- Nivel de violencia 
conyugal. 
- Nivel de violencia 
paterno filial. 
- Frecuencia del ciclo 
de violencia 
conyugal. 
- Frecuencia del ciclo 
de violencia paterno 
filial. 
 
 
 
- Nivel de logro 
académico. 
- Nivel de logro del 
desarrollo actitudinal 
(conducta). 
 

PROBLEMAS ESPECIFICO: 

¿Cuál es el nivel de violencia conyugal 
en los hogares de los estudiantes de 
la Institución Educativa “Ricardo 
Palma” – Carhuapata – Lircay – 
Angaraes – Huancavelica? 

 
 
 ¿Cuál es el nivel de violencia paterno 

filial en los hogares de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa “Ricardo Palma” – 
Carhuapata – Lircay – Angaraes - 
Huancavelica? 

 
 
¿Cuál es el nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes de la 
Institucion Educativa “Ricardo Palma” 
– Carhuapata – Lircay – Angaraes - 
Huancavelica? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Conocer el nivel de violencia 
conyugal en los hogares de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa “Ricardo Palma” – 
Carhuapata – Lircay – Angaraes - 
Huancavelica. 
 

Conocer el nivel de violencia 
paterno filial en los hogares de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa “Ricardo Palma” – 
Carhuapata – Lircay – Angaraes - 
Huancavelica. 
 
Determinar el nivel de rendimiento 
académico de los estudiantes de 
la Institución Educativa “Ricardo 
Palma” – Carhuapata – Lircay – 
Angaraes - Huancavelica. 
 
 

HIPOTESIS ESPECÍFICA: 

El nivel de violencia conyugal en los 
hogares de los estudiantes de la 
Institución Educativa “Ricardo 
Palma” – Carhuapata – Lircay – 
Angaraes – Huancavelica es 
medio. 
 
 
El nivel de violencia paterno filial en 
los hogares de los estudiantes de la 
Institución Educativa  “Ricardo 
Palma” – Carhuapata – Lircay – 
Angaraes - Huancavelica es medio. 
 
 
El nivel de rendimiento académico 
de los estudiantes de la Institución 
Educativa “Ricardo Palma” – 
Carhuapata – Lircay – Angaraes – 
Huancavelica es medio. 
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CUESTIONARIO DE EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
Por la presente te saludamos y a la vez te hacemos saber que los datos vertidos 

en este instrumento solo servirán para fines de investigación guardando absoluta 

reserva en la información. El presente cuestionario servirá para conocer si estás 

viviendo violencia o si te encuentras en una situación de riesgo para ello te 

pedimos que respondas a las siguientes preguntas, marcando el número que elijas 

junto a la frase. Llenar con lapicero color azul y no dejar ningún ítem sin marcar. 

 

I. PARTE INFORMATIVA 
 

I.1 Nombre y Apellidos: 
I.2 Edad: 
I.3 Fecha: 
I.4 Sexo: 
I.5 Grado Escolar: 
 
 

II. INSTRUCCIONES 
 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marca con un aspa (X) el número 

que elija. 

0 1 2 3 4 

NUNCA  RARA VEZ A VECES CON 

FRECUENCIA  

SIEMPRE 

 

Nunca: no has sido objeto de ningún tipo de violencia intrafamiliar. 

Rara vez: solo en alguna ocasión has sido objeto de sufrir violencia intrafamiliar 

(una vez al mes, año). 

A veces: de vez en cuando eres objeto de sufrir violencia intrafamiliar (dos a tres 

veces a la semana). 

Con frecuencia: todos los días eres objeto de sufrir violencia intrafamiliar. 

Siempre: muy a menudo eres objeto de sufrir violencia intrafamiliar (una o dos 

veces al día). 

 

ESCALA DE FRECUENCIA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR  

 

Escala de puntuación de la violencia familiar: 
 

 Nivel bajo de violencia familiar 0 – 20 

Nivel moderado de violencia familiar 21 - 40 

Alto nivel de violencia familiar 41 - 80 
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N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

Nunca Rara 
vez 

A 
veces 

Con 
frecuencia 

Siempre 

1 Tus padres se golpean en casa 0 1 2 3 4 

2 Tus padres se insultan en casa 0 1 2 3 4 

3 Sufres de maltrato en tu hogar 0 1 2 3 4 

4 Tus padres te golpean  0 1 2 3 4 

5 Tus padres te han golpeado con una 
parte de su cuerpo (con el puño, mano, 
un pie, etc.) 

0 1 2 3 4 

6 Tus padres te han golpeado con un 
objeto (correa, palo, cable de corriente, 
etc.) 

0 1 2 3 4 

7 Tus padres te insultan 0 1 2 3 4 

8 Tus padres te amenazan 0 1 2 3 4 

9 Tus padres te han amenazado con un 
objeto (correa, palo, cable de corriente, 
etc.) 

0 1 2 3 4 

10 Cuando tus padres te dan una orden te 
levantan la voz 

0 1 2 3 4 

11 Tus padres te restringen la salida sin 
ningún motivo 

0 1 2 3 4 

12 Tus hermanos mayores u otros 
familiares te han golpeado con una 
parte de su cuerpo (con el puño, mano, 
un pie, etc.) 

0 1 2 3 4 

13 Tus hermanos mayores u otros 
familiares te han golpeado con un 
objeto (correa, palo, cable de corriente, 
etc.) 

0 1 2 3 4 

14 Tus hermanos mayores u otros 
familiares te amenazan, insultan o gritan 

0 1 2 3 4 

15 Tus padres te han golpeado con 
respecto a tus bajas calificaciones 
escolares 

0 1 2 3 4 

16 Recibes insultos de tus padres con 
respecto a tus bajas calificaciones 
escolares 

0 1 2 3 4 

17 Recibes amenazas de tus padres con 
respecto a tus bajas calificaciones 
escolares 

0 1 2 3 4 

18 Tus padres te han avergonzado o 
descalificado delante de tus familiares o 
amigos respecto a tus 
bajas calificaciones escolares 

0 1 2 3 4 

19 Tus padres muestran indiferencia con 
respecto a tus calificaciones escolares u 
conducta 

0 1 2 3 4 

20 Cuando sufres de violencia te sientes 
sin ánimos de seguir estudiando 

0 1 2 3 4 
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FORMATO DE REGISTRO DE APRENDIZAJE 

 

Grado: 1ro.          Sección: “A” 

Instrucción: En la tabla deberá consignar los nombres y apellidos completos del 

estudiante, además el promedio ponderado del primer y segundo trimestre del año 

2015. Los promedios a registrar se anotaran con decimales si lo requiere. 
 

Nº 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

NOTA I 
TRIMESTRE 

NOTA II 
TRIMESTRE 

PROMEDIO 
PONDERADO 

NIVEL 

1 PAQUIYAURI HUILLCAS, 

José.  

09 09 09 Bajo 

2 PAQUIYAURI 

TISCLLASUCA, María 

Luisa. 

11 12 12 Bajo 

3 MARTINEZ ZEVALLOS, 

Liliana. 

12 12 12 Bajo 

4 CONDORI ZEVALLOS, 

Beatriz. 

13 13 13 Medio 

5 HUINCHO CONDORI, Luis 

Porfirio. 

12 13 13 Medio 

6 HUINCHO HUILLCAS, 

Danitza. 

12 13 13 Medio 

7 OCHOA ZEVALLOS, Lucy 

Alexia. 

13 13 13 Medio 

8 HUILLCAS ARIAS, Dionicia 

Yanet. 

12 11 12 Bajo 

9 CUCHULA HUILLCAS, 

Maribel. 

12 12 12 Bajo 

10 OCHOA ARANDA, Alex 

Gonzalo.  

10 11 11 Bajo 

 

Alto Rendimiento Académico  20 – 17 

Regular Rendimiento Académico  16 – 13 

Bajo Rendimiento Académico  12– 00 

 


