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RESUMEN 

Este estudio no experimental tuvo como objetivo conocer la incidencia 

producida por la violencia familiar en el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer año de educación secundaria en el colegio "WILLIAM 

DYER AMPUDIA" (PUCALLPA, PERU2014). El método de investigación usado 

fue el cuantitativo y no experimental por el procesamiento de la información 

numérico y estadística. La muestra es estudio consistió en 100 estudiantes de 

la secciones del tercer grado: a (25 estudiantes), b (25 estudiantes), e (25 

estudiantes) y d (25 estudiantes). Se usó la técnica del TEST, porque los 

resultados mostraron que la violencia familiar no afectó el rendimiento 

académico de los estudiantes del colegio arriba mencionado. Puesto que el 

resultado de la prueba de hipótesis fue p-valor =0.244, lo cual nos indica que 

los resultados son favorables por que los estudiantes no mostraron un bajo 

rendimiento académico. 

Palabras claves: violencia familiar, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

This non - experimental study had as an objective to know the incidence 

produced by domestic violence on the academic performance of students in 

third year of secondary school in William Dyer Ampudia high school (Pucallpa, 

Peru 2014). The research method use was non -experimental and quantitative 

one because of the statistical and numeric information processing. The study 

sample consisted of 100 students in third degree sections: A (25 students), B 

(25 students), C (25 students), D (25 students). lt was used the test technique, 

because the results showed that the domestic violence did not affect the 

academic performance of the students of the high school above mentioned. 

Since the results of the hypothesis test was p -value =0.244, which that results 

are favorable because the students did not shoe a low academic performance. 

Key words: domestic violence, academic performance. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo habla sobre la violencia familiar y su incidencia en el rendimiento 

académico, dando a conocer sus causas y posibles soluciones. Tiene como 

objetivo revisar las bases conceptuales, tipología y ciclo de la violencia familiar; 

así mismo, el rol, las actitudes y medidas puntuales de los profesionales ante 

este problema a nivel educativo. 

La familia es una parte fundamental y básica de la sociedad; en la cual se 

establecen las normas que señalan como deben comportarse cada de sus 

integrantes, en especial los hijos. Siendo por ello el núcleo más importantes de 

cualquiera de los grupos sociales. 

La violencia familiar alude a todas las formas de abuso concretados que tienen 

lugar entre quienes tienen un vínculo afectivo. 

América Latina es uno de los lugares que posee el mayor índice de violencia 

intrafamiliar, evidenciándose en países como El Salvador, Costa Rica, 

República Dominicana, Perú, Nicaragua y otros; el 40% de adolescentes son 

víctimas de violencia dentro del núcleo familiar. 

En 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 cúbrelas expectativas 

esperadas en el educando. 
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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. 

La violencia familiar es una de las causas principales que influye en el 

rendimiento académico en los adolescentes, predominando los de tipo físico y 

psicológico, siendo este último el más evidenciado. 

Este problema social influye en 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. 

Principalmente afecta a aquellos miembros de la familia que han incorporado el 

miedo a su forma de vida: miedo a golpes, insultos, al silencio, miedo de 

expresarse, de hacer cualquier cosa que pueda desencadenar algún acto de 

violencia; implica también reconocer distintas modalidades de violencia familiar 

que pueden surgir en forma única o más frecuentemente conjunta, reiterada y 

cíclica, dentro de ellas tenemos a la violencia física, psicológica, sexual y de 

abandono o de negligencia. Se debe tener presente que las consecuencias son 

muchas; sin embargo pese a esto las consecuencias pueden presentase en la 

salud física, psicológica y sexual de la persona. 
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Los investigadores afirman que la violencia intrafamiliar en la actualidad se ha 

catalogado como un grave problema en la que se encuentran inmersos alguno 

o varios integrantes de la familia pues no solo estos maltratos provienen de los 

padres sino también de otros familiares como hermanos mayores, tíos o 

padrastros. Dentro de los tipos de violencia que más se evidencian en los 

adolescentes son los de tipo psicológico y físico. 

El rendimiento académico está referido al aprendizaje de los alumnos, rendir es 

alcanzar un buen resultado en el mejor tiempo posible, tomando en cuenta 

factores externos o internos al sujeto los cuales actúan permanente o 

transitoriamente y que se deben detectar para prevenir o atenuar su acción. 

El rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: en su aspecto 

dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la 

capacidad y esfuerzo del alumno; en su aspecto estático comprende al 

producto del aprendizaje generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento. La evaluación el rendimiento académico en la Educación 

Básica Regular debe estar concebida como proceso permanente, para la cual 

las escalas de calificación se plantean como una forma concreta de informar 

como ese proceso va en evolución, donde se tiene en cuenta la forma en que 

se califica sin perder de vista que es un producto de proceso evaluativo. 

La escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular 

del nivel de educación secundaria es el tipo de calificación numérica y 

descriptiva donde se toman en cuenta cuatro escalas de calificación: 20-18, 

cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 
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demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas; 17-14, cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado; 13-11, cuando el estudiante 

está en camino de lograr los aprendizajes previstos donde requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo y; 10-00, cuando e.l 

estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

El presente trabajo de investigación pretende reflejar de manera fiel, un 

problema que afecta a la sociedad en general que incide de forma 

principal en su calidad de vida. Este problema es muy conocido como la 

violencia familiar en el hogar, el lugar donde se supone que los hijos se 

encuentran protegidos y en el que pueden desarrollarse de la ·mejor 

forma, pues tienen la certeza que quienes habitan son de la familia y por 

lo tanto harán todo lo posible por brindarles un ambiente adecuado que 

les permite su crecimiento y desarrollo integral. 

El hogar es el núcleo en donde el niño recibe amor, cariño, afecto, 

cuidados fiscos sobre todo es el centro social único y vital para el 

aprendizaje de una serie de valores, actitudes, destrezas, habilidades; 

etc. que luego serán reforzadas en la escuela. 

Lamentablemente, en los últimos tiempos estamos siendo testigos de 

cómo el ambiente familiar se ve enrarecido por una serie de problemas 

que afectan al niño; particularmente nos referimos a la violencia familiar, 

la misma que usualmente se da entre los padres y de allí se trasladó, 

como efecto multiplicador hacia los hijos; provocando una serie de 

graves consecuencias en ellos, que van desde el trauma psicológico, los 

efectos físicos y un bajo nivel de desarrollo cognoscitivo. 
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En nuestra realidad y sobre todo en nuestra región muchas familias 

pasan por momentos de violencia familiar, los cuales se evidencian de 

diferentes formas: entre cónyuges, hacia los hijos, los hombres m1.,1jeres, 

etc. Ocurre en todas las edades, culturas y clases sociales muchas 

veces, la violencia forma parte de la vida y dinámica familiar entre sus 

miembros, al no encontrar otras formas de solución a sus conflictos 

familiares. 

En las instituciones educativas este problema no es ajeno a la realidad, 

existe un alto índice de violencia entre los estudiantes que se v~ 

reflejado en su comportamiento y sobre todo en su rendimiento 

académico. 

1.1.1. Formulación del problema 

Problema general 

¿Qué incidencias produce la violencia familiar en el rendimiento . 

académico de los estudiantes del tercer año de educación secundaria 

de la institución educativa William Dyer Ampudia Pucallpa- 2014? 

Problemas específicos 

• ¿cuál será la relación entre los niveles de la dimensión 

psicológica y el rendimiento académico en los estudiantes del 

tercer año de educación secundaria? 

• ¿Cuál será la relación entre los niveles de la dimensión física y 

el rendimiento académico en los estudiantes del tercer año de 

educación secundaria? 
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• ¿Cuál será la relación entre los niveles de la dimensión sexual y 

el rendimiento académico en los estudiantes del tercer año de 

educación secundaria? 

• ¿Cuál será la relación entre los niveles de la dimensión social y 

el rendimiento académico en los estudiantes del tercer año de 

educación secundaria? 

• ¿Cuál será la relación entre el nivel de la dimensión evaluación 

y. la violencia familiar en los estudiantes del tercer año de 

educación secundaria? 

• ¿Cuál será la relación entre el nivel de la dimensión proceso de 

aprendizaje y la violencia familiar en los estudiantes del tercer · 

año de educación secundaria? 

1.1.2. Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Determinar si la violencia familiar incide en el rendimiento escolar de los 

de los estudiantes del tercer año de educación secundaria en la 

institución educativa William Dyer Ampudia Pucallpa- 2014. 

Objetivos específicos 

• Determinar los niveles de la dimensión psicológica y el 

rendimiento académico de los estudiantes del tercer año de 

educación secundaria. 
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• Determinar los niveles de la dimensión física y el rendimiento 

académico de los de los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria. 

• Determinar los niveles de la dimensión sexual y el rendimiento 

académico de los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria. 

• Determinar los niveles de la dimensión social y el rendimiento 

académico de los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria. 

• Identificar el nivel de la dimensión evaluación y la violencia 

familiar en los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria. 

• Identificar el nivel de la dimensión del proceso de aprendizaje y la 

violencia familiar en los estudiantes de del tercer año de 

educación secundaria. 

1.2. Hipótesis, variables y operacionalizacion de las variables 

Hipótesis general 

"La violencia familiar incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución 

educativa William Dyer Ampudia Pucallpa-2014". 
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Hipótesis especifica 

• Existe relación directa entre los niveles de la dimensión 

psicológica y el rendimiento académico en los estudiantes del 

tercer año de educación secundaria. 

• Existe relación directa entre los niveles de la dimensión física y el 

rendimiento académico en los estudiantes del tercer año de 

educación secundaria. 

• Existe relación directa entre los niveles de la dimensión sexual y 

el rendimiento académico en los estudiantes del tercer año de 

educación secundaria. 

• Existe relación directa entre los niveles de la dimensión social y el 

rendimiento académico en los estudiantes del tercer año de 

educación secundaria. 

• Existe relación entre el nivel de la dimensión evaluación y la 

violencia familiar en los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria. 

• Existe relación entre el nivel del proceso de aprendizaje y la 

violencia familiar en los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria. 

Variables 

• Variable independiente 

Violencia familiar 

• Variable dependiente 

Rendimiento académico 
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Operacionalización de las variables 

VARIABLES 

Violencia 

familiar 

Vd= Vz 

Rendimiento 

Académico 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFICNICON 

OPERACIONAL 

Es cualquier tipo de Test de 

abuso de poder de exposición a la 

parte de un violencia familiar. 

miembro de la 

familia sobre otro. 

Este abuso incluye 

maltrato físico, 

psicológico o de 

cualquier otra tipo. 

Se considera que 

existe violencia 

familiar en un 

hogar. 

Es la capacidad 

propia que tiene el 

ser humano para 

desarrollar sus 

capacidades 

intelectuales y 

destrezas como los 

conocimientos que 

adquiere durante su 

experiencia 

personal. 
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DIMENSIONES INDICADORES 

Psicológica 

Física 

Sexual 

Social 

Evaluación 

Proceso de 

aprendizaje 

Violencia 

económica y 

emocional 

Violencia 

física 

Violencia 

sexual 

Violencia social 
y de 

manipulación 

Ejecutiva 

Motivación 

Cognitiva 

Control del 

ambiente 



CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes del problema 

Nivel internacional 

(Casteñeda & Madrisa, 2005), señalaron que la incidencia de la violencia 

en los escolares, es el reflejo de la violencia general que existe en dicho 

país. En Uruguay, existen estudios a nivel nacional que tratan el tema de 

la violencia escolar, donde se observa una alta tasa de incidencia en 

estos estudios, el 28% de los estudiantes reconoce haber participado en 

peleas, un 71% dice haber sido agredido verbalmente y un 18% dice 

haber visto a un compañero portando armas. 

Maluf, Cevallos y Córdova (2003) en Ecuador manifestaron, por otra 

parte el 26% de los niños de 6 y 1 O años reconoce haber participado en 

peleas. 

Nivel nacional 

Con respecto a violencia (Oiiveiros & Barrientos, 2007) señalaron sobre 

incidencia y factores de riesgo de la intimidación (bullying) en un colegio 

particular de Lima Metropolitana con una muestra de 185 alumnos. Se 

determinó que un 54.7% de ellos habían sufrido bullying, el 52.7% fueron 

mujeres y el 47.3% varones. La intimidación verbal había predominado 
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con 38.7% de incidencia y el 84.3% de alumnos no habían defendido a 

sus compañeros. 

Nivel local 

En relación con violencia, (Ossores, 2006)en su tesis sobre rendimiento 

académico señalo el nivel de eficacia de la consecución de los objetivos 

curriculares para las diversas asignatura se expresa mediante un 

calificativo o promedio ponderado basado en el sistema vigesimal, es 

decir la nota varia de O a 20. 

En cuanto a la investigación de (Cardenas, 2006), escribió en su obra: 

"violencia escolar" la siguiente aseveración: las manifestaciones cada 

vez más tempranas de la violencia son el reflejo de una sociedad que 

proporciona a las nuevas generaciones modelos de vínculos que dejan 

de lado valores tales como la verdad, la justicia, la solidaridad y el 

respeto por el otro, esta aseveración señala la importancia de la 

formación en valores para el desarrollo de una personalidad integral que 

fomente el respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 

Arana y Pezo en su tesis "la violencia familiar y la educación" 

concluyeron que: muchos son los factores que han confluido para 

mantener el silencio sobre la situación de violencia en el hogar: la 

necesidad de resguardad la privacidad de la familia, diferencias 

culturales sobre la concepción de la violencia, temores o simplemente el 

dolor de hablar. 
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2.2. Planteamiento del problema 

2.2.1. Planteamiento teórico del problema 

Con la finalidad de proporcionar una base científica que sirva de 

referencia durante el desarrollo del siguiente proyecto de investigación, 

respaldo, explicación y análisis de los resultados; se considera los 

siguientes aspectos. 

FAMILIA 

Una familia puede ser definida de acuerdo al grado de parentesco que 

existe entre sus miembros. La familia nuclear o círculo familiar está 

formada por los padres y sus hijos. La familia extensa por su parte, 

incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes, junto a la familia 

nuclear. También puede darse el caso de una familia compuesta, que es 

aquella formada por los padres y sus hijos, pero que cuenta con 

integrantes que mantienen vínculos consanguíneos con sólo uno de los 

dos padres. 

Características de la Familia 

1- UNIVERSALIDAD: El estado de familia abarca todas las relaciones 

jurídicas familiares. 

2- UNIDAD: Los vínculos jurídicos no se diferencian en razón de su 

origen matrimonial o extramatrimonial. 

3- INDIVISIBILIDAD: La persona ostenta el mismo estado de familia 

frente a todos (por ejemplo, si es soltero, es soltero ante todos). 
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4- OPONIBILIDAD: El estado de familia puede ser opuesto para ejercer 

los derechos que de él derivan. 

5- ESTABILIDAD O PERMANENCIA: Es estable pero no inmutable, 

porque puede cesar. Ej. El estado de casado puede transformarse en 

estado de divorciado. 

6- INALIENABILIDAD: El sujeto titular del estado de familia no puede 

disponer de él convirtiéndolo en objeto de un negocio. 

FAMILIA PRIMERA EDUCADORA 

La educación, en el orden natural corresponde primeramente a los 

padres, la generación humana exige como complemento la educación, 

en efecto los padres han traído al niño a la vida han de asegurarle todo 

cuanto exija su desarrollo físico, socio afectivo, intelectual y moral propio 

de la vida específicamente humana. "El hombre es, ante todo y sobre 

todo, inteligencia que piensa y voluntad que ama". Elementos que se 

desarrollan mediante la educación que compete a los padres como un 

segundo alumbramiento hasta que se halle moralmente formado. 

Así mismo la educación es integral, ya que los padre transmiten a los 

hijos su manera de ser, su forma de vida, sus ideas, su carácter, su 

fisonomías; siempre con arreglos al tipo ideal del hombre perfecto. Es de 

destacar, la importancia que atribuye al influjo de la presencia de la 

madre en todas las facetas del desarrollo del niño. Así lo señaló 

(Anabalon, 2008) el compromiso familiar frente al desempeño escolar. 
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VIOLENCIA 

Es el resultado de los reiterados estímulos - enseñanzas con contenidos 

violentos, impuestos en el hogar, en la escuela, y en la sociedad, 

obligando al modificar naturalmente al cerebro y a todo el organismo, 

para el almacenamiento de dichos contenidos como memorias 

patológicas. El libre ejercicio de pensar, desde tales memorias, conduce 

a comportamientos inadecuados contra el ambiente, las plantas, los 

animales, las personas, los objetos, y contra él propio individuo. 

En cualquier caso, parece evidente que se trata de uno de los 

fenómenos que más atribulan a los esperanzados humanos del siglo 

XXI, maltratar al que piensa distinto es un sentimiento de exclusión del 

otro, es un fenómeno innato en el ser humano. 

VIOLENCIA FAMILIAR 

(Malina R. , 1998)La violencia familiar es cualquier tipo de abuso de 

poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso 

incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera 

que existe violencia familiar en un hogar, si hay una actitud violenta 

repetitiva, no por un solo hecho aislado. 

La víctima de violencia familiar es cualquier persona considerada 

cónyuge del agresor o que haya convivido de alguna manera con él. Así, 

podría ser hacia un conviviente actual o ex pareja, entre padres de un 

hijo común, o hacia un pariente consanguíneo hasta el tercer grado. 
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Pueden manifestarse a través de golpes, insultos, manejo económico 

amenazas, chantajes, control, abuso sexual, aislamiento de familiares y 

amistades, prohibiciones, abandono afectivo, humillaciones o al no 

respetar las opiniones, son éstas las formas en que se expresa la 

violencia familiar. 

De esta manera las mujeres, los menores de edad (niños y niñas), se 

identifican como los miembros de estos grupos en riesgo como las 

víctimas más frecuentes. Los actos de violencia dirigidos hacia cada uno 

de ellos constituyen las diferentes categorías de la violencia familiar. 

FACTORES 

El Factor Familiar 

(Molina R. , 1998), se es parte de una familia en la medida que se es 

padre o madre, esposa o esposo, hijo o hija, abuela o abuelo, tía o tío, 

pareja convincente, etc. Podemos distinguir tipos de familia; conyugal 

(esposa o esposo), nuclear (esposos e hijos), monoparental (un solo 

progenitor con uno o varios hijos), extendida (padres, hijos, abuelos, y 

tíos) y ensamblada (esposos, hijos comunes e hijos de anteriores 

uniones de uno o varios esposos). La familia en la sociedad debe 

cumplir importantes funciones, que tienen relación directa con la 

preservación de la vida humana, su desarrollo y bienestar; estas son: 

*Función Educativa: Tempranamente se socializa a los niños en cuanto 

a hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. 

23 



*Función comunicativa: Los seres humanos siempre nos 

comunicamos con nuestros semejantes, casi todo lo que hacemos tiene 

algún significado y por lo tanto emite un significado. 

*Función Protectora: Se da seguridad y cuidado a los niños, los 

inválidos, los ancianos y en general a los miembros dependientes. 

*Función Biológica: Se satisface el apetito sexual del hombre y mujer, 

además de la reproducción humana. 

*Función Económica: Se satisfacen las necesidades básicas como el 

alimento, techo, salud, ropa. 

*Función Solidaria: Se desarrollan afectos que permiten valorar el 

socorro mutuo y la ayuda al prójimo. 

De acuerdo a estas funciones consideramos que la unión familiar debe 

asegurar a sus integrantes, estabilidad emocional, social y económica, 

además de prodigar amor, cariño y protección. Es allí donde se trasmite 

la cultura a las nuevas generaciones, se prepara a los hijos e hijas para 

la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad y se 

aprende tempranamente a dialogar, escuchar, conocer y desarrollar los 

derechos y deberes como persona humana. 

"Se da el caso que la violencia en la familia es provocada por la falta de 

respeto de los integrantes de ésta, por el machismo, por la incredulidad 

de las mujeres y/o por la impotencia de éstos. Se puede presentar en 

cualquier familia, de cualquier clase social, una forma de prevenirla es 
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alentando a toda la comunidad que hay que tenerse respeto, que todos 

somos iguales y que a pesar de todo nuestros problemas, nuestra familia 

es la única que siempre nos apoyará y ayudará en todo, por eso hay que 

respetarla y protegerla aunque seamos las menores de ésta todos 

somos elementos importantes, y si sufrimos de violencia, hay mucha 

gente que nos ayudará a pasar el maltrato y salir de este problema". 

El Factor Social 

Diremos, que el maltrato a los niños es un fenómeno universal que no 

tiene límites culturales, sociales, ideológicos ni geográficos; no existe ni 

país, ni comunidad que escapa a él y se presenta tanto en países 

industrializados como en aquellos en vías de desarrollo. Los modelos y 

métodos de educación de los hijos han cambiado de acuerdo a la época 

y la cultura, al igual que características de la familia; sin embargo el 

maltrato a los niños ha persistido. 

Es de vital importancia que para establecer posibles soluciones al 

problema de la violencia familiar ha de ponerse gran atención a la 

formación de los menores que son parte integral de una familia ya que 

es precisamente en la niñez donde a través de los padres se transmiten 

todos aquellos valores que servirán al individuo en su futuro como 

debida adaptación en la sociedad, dando esto como resultado personas 

capaces de respetar los derechos de cualquier ser humano y, por ende, 

los derechos de las personas que conforman su propia familia ya que la 

sociología considera que para evitar problemas sociales es necesario 
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atacar de raíz, es decir, siendo la familia la célula principal de toda 

agrupación humana el atender de manera responsable su problemática 

se evitará el grave problema de la violencia familiar. 

El Factor Cultural 

Por último y dentro del factor cultural diremos entonces que aun cuando 

no se puede decir que algunos de los factores mencionados esté 

vinculado por completo al fenómeno de la violencia en la familia ninguno 

de ellos por sí mismo puede explicar la totalidad del problema y 

podemos establecer que hipotéticamente es una subforma de la 

violencia estructural que existe a nivel macro, por el concepto de género 

aunado a ello, entonces el factor cultural trata de dar respuesta a la 

interrogante acerca de las causas de la violencia familiar recurriendo a 

variables como: 

- La clase social: El macro sistema nos remite a las formas de 

organización social, los sistemas de creencia y los estilos de vida que 

prevalecen en una cultura o subcultura en particular. Son patrones 

generalizados que impregnan los distintos sectores de una sociedad". 

- La distribución del poder dentro de la sociedad y la familia: 

creencias y valores culturales acerca de la mujer, hombre, niños, familia 

concepciones acerca del poder y la obediencia, actitudes hacia el uso de 

la fuerza para la resolución de conflictos, concepto de roles familiares, 

derechos y responsabilidades. 
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-La violencia institucional y política: donde el ecosistema está 

compuesto por la comunidad más próxima, incluye las instituciones 

mediadoras entre el nivel de la cultura y el nivel individual, como sería la 

escuela, la iglesia, los ámbitos laborales, las instituciones recreativas, los 

organismos judiciales y de seguridad". 

Con ello entonces diremos que la actitud cultural hacia el maltrato está 

sustentada por el sistema que describía a las personas que dependían 

de un individuo como propiedad suya. 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA 

• Es un problema social que afecta diversas esferas de nuestra 

vida, de manera cada vez más evidente todos estamos expuestos 

a la violencia y todos podemos generarla en distintas formas. 

• La violencia no toma en cuenta diferencia de etnia, religión, edad 

o género, ni tampoco nivel económico. 

• Podemos experimentarla o bien encontrarla en el trabajo, en la 

calle, en la comunidad, en la escuela y hasta en nuestra propia 

casa. 

• Toda conducta que produce daño físico, psicológico, sexual, a los 

miembros de la familia, llámese padres madres, abuelos, hijos, 

sobrinos, cónyuge, hermano que se encuentra bajo dependencia 

y cuidado del grupo familiar que vive bajo el mismo techo. 
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Violencia Emocional 

La violencia emocional tiene como objetivo destruir los sentimientos y la 

autoestima de la niñez haciéndola dudar de su propia realidad y 

limitando sus recursos para sobrevivir. Este tipo de violencia es 

tremendamente dañina, porque causa que la mujer maltratada se sienta 

constantemente presionada sin poder definir de donde viene esa 

presión; de esta forma constantemente toma una forma de tortura que 

mantiene a la víctima desequilibrada, pues cree ser la causa de la 

provocación que se les impone. 

La violencia emocional es la conducta de los padres, madres o 

cuidadores tales como insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, 

desprecios, burlas, criticas, aislamientos, atemorización que causen o 

pueden causar deterioro en el desarrollo emocional, social o de 

intelectual del niño, también se presenta como un abandono emocional 

el cual es una situación en la que el niño no recibe el afecto, la 

estimulación, el apoyo, y protección necesario en cada estadio de su 

evolución y que inhibe su desarrollo óptimo. Existe una falta de 

respuesta por parte de los padres, madres o cuidadores a las 

expresiones emocionales del niño. (Llanto, sonrisa) o a sus intentos de 

aproximación o interacción. 

(Noroño Morales , Cruz Segundo , . Cadalso Sorroche, & Fernandez 

Benitez, 2002) realizaron un estudio descriptivo sobre la influencia del 

medio familiar en niños de 9 a 11 años, con conductas agresivas, 
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evaluados y diagnosticados en el departamento de psicología del 

policlínica "Dr. Tomás Romay"; la muestra estuvo conformada, además, 

por los padres de estos niños. A todos ellos se les aplicó una serie de 

técnicas con el objetivo principal de describir las características del 

medio familiar y su influencia en las conductas agresivas de los infantes. 

Se concluyó que predominaron las familias disfuncionales incompletas, 

con manifestaciones de agresividad, alcoholismo, mala integración social 

y familiar, rechazo hacia los hijos e irresponsabilidad en su cuidado y 

atención. 

Este tipo de violencia desequilibra a la persona que empieza a dudar de 

su habilidad para procesar la información que recibe y por lo tanto la 

deja expuesta a ser controlada. Funciona al imponer las ideas de una 

persona sobre la otra. Si la persona rehúsa dejarse controlar por medios 

supuestamente sutiles el agresor avanza y comienza a emplear métodos 

más claros, como la violencia verbal. Si aun así la persona no se deja 

controlar y se opone abiertamente, entonces el agresor emplea el último 

recurso que es la violencia física. 

Violencia Social 

Dentro de la sociedad también existe la violencia donde se establecen 

relaciones de poder entre dominadores y dominados, donde aparece la 

opresión, el autoritarismo y la discriminación. Existen distintas formas de 

violencia en el mundo entre las que podemos mencionar, las guerras, los 
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asesinatos, las torturas, las desapariciones, para las cuales se han 

buscado diferentes formas de combatirlas. 

La violencia social, sin embargo en la sociedad convive con otro tipo de 

violencia que se desarrolla en silencio y por lo tanto no es noticia, la 

mortandad infantil, desocupación, carencia de buenos servicios 

sanitarios, salarios bajos, escasez de vivienda, entre otras, en definitiva 

toda la sociedad experimenta la violencia. 

Al analizar la manera en que se ejerce el poder en la sociedad 

podríamos entonces decir que existen redes sociales en las cuales el 

poder circula y que el ejercicio del poder se fue modificando a lo largo de 

la historia. Ya que antiguamente se ejercía el poder sobre la totalidad de 

la sociedad, en donde existen mayorías de poder y si consideramos, que 

cualquier acto de violencia de una persona contra otra es un crimen, 

este problema deja de ser privado para convertirse en social. 

Violencia Sexual 

Heise (1994) informo sobre la prevalencia de abuso sexual encontrada 

en otros países. Por ejemplo, una encuesta probabilística y anónima 

realizada a los barbados mostro que una de cada tres mujeres y de uno 

a dos hombres de cada 100 reportaron este abuso. Asimismo, la 

evidencia transcultural que aportan centros de apoyo a víctimas de 

violación revelan que 40 a 58% de las agresiones sexuales son 

cometidas contra niñas de 15 y menos años. 
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Al hablar de violencia sexual o abuso sexual nos referimos a cualquier 

clase de contacto sexual con un niño o niña por parte de un familiar o 

tutor adulto, con el objetivo de obtener la excitación o gratificación sexual 

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

sexual hasta la violación. El abuso sexual infantil es un delito de sexo. 

Los ofensores son casi todos masculinos y las víctimas experimentan un 

tipo de trauma propio de las ofensas sexuales, se sienten humilladas y 

con una baja autoestima, se preguntan si tienen culpa por su situación y 

con frecuencia no aciertan a contarle a alguien sobre su experiencia 

debido a la vergüenza y a la incertidumbre que les provoca una serie de 

consecuencias muy serias en la vida sexual adulta. 

Consideramos que muchos que la han vivido como víctimas, lo han, 

mantenido en hermético secreto, viviéndose así muchas vidas en las que 

la vergüenza y la culpa son un gran peso. 

La violencia sexual es un abuso de poder; en el que una persona mayor, 

más fuerte, y más sofisticada, saca ventaja de una persona más joven, 

más pequeña, y menos sofisticada, con el propósito de satisfacer sus 

propios deseos, sin importarle los deseos y sentimientos del niño o la 

niña así como su conveniencia, el daño que podría sufrir a partir del 

abuso. 

El abuso sexual que sufren los menores se presenta sin armas, sin 

violencia explícita, sin autoridad, poder y persuasión, ya que los 

condicionamientos que favorecen el ascendente y la influencia del adulto 
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sobre el lniño. Otro concepto de abuso sexual es "cualquier clase de 

placer sexual con un niño por parte de un adulto desde una posición de 

poder o autoridad. No es necesario que exista un contacto físico (en 

forma de penetración o tocamientos), para considerar que existe abuso 

sino que puede utilizarse al niño como objeto de estimulación sexual, se 

incluye aquí el incesto, la violación, la vejación sexual (tocamiento 1 

manoseo a un niño con o sin ropa, alentar, forzar, a permitir a un niño 

que toque de manera inapropiada al adulto) y el abuso sexual sin 

contacto físico, seducción verbal, solicitud indecente, exposición de 

órganos sexuales a un niño para obtener gratificación sexual, realización 

del acto sexual en presencia de un menor". 

Se considera que el abuso sexual tiene lugar cuando un contacto sexual 

que puede ser visual únicamente ocurre con un individuo menor de 16 

años de edad. Por estas razones las pautas precisas que describen el 

caso en que pueden o no considerarse que ocurrió el abuso sexual 

puede resultar un obstáculo. Los efectos a largo plazo del abuso sexual 

en la niñez pueden ser más severos de lo que la mayoría de la gente se 

imagina ya que los individuos que fueron reiteradamente ultrajados 

crecen con una autoestima muy pobre y una imagen anormal de la 

dinámica de la familia. 

Estas observaciones subrayan la importancia de la detención del abuso 

sexual infantil no sólo para su prevención, sino también para el 

tratamiento psicológico de los individuos afectados. 
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Violencia psicológica 

Dentro de la violencia verbal se requiere el uso de palabras (o ruidos 

vocales), para afectar y dañar a la persona para hacerla creer que está 

equivocada o hablar en falso de ella en público. Violencia verbal incluye 

los insultos, los gritos, las palabras hirientes a ofensivas, las 

descalificaciones, las humillaciones, las amenazas, y los piropos que 

causen molestias. 

Existen tres formas de ejercer este tipo de violencia las cuales son: 

cosificar, degradarse, y amenazar, de las cuales diremos lo siguiente: 

Amenazar: consiste en la forma más usual de ejercer la violencia verbal 

prometiendo al individuo ejercer violencia contra éste si intenta oponerse 

al violentador. 

Degradar: Es un tipo de violencia que disminuye el valor de la persona 

por medio de frases como "eres una estúpida, siempre te portas como 

una niña", entre otros. 

También se puede ejercer más sutilmente (sin que sea por ello menos 

doloroso), con frases como no te preocupes si te sale mal la comida ya 

sé que no la puedes hacer mejor, este tipo de violencia verbal es muy 

dolorosa para la persona, porque no es muy visible pero la afecta 

emocionalmente y de manera muy profunda. 
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Cosificar: consiste en hacer sentir como un objeto sin valor a la 

persona, poniéndole sobrenombres o dirigiéndose a ella de manera 

despectiva; por ejemplo Fregona ven aquí, "entre otras muchas". 

Todas estas son formas directas de violencia pero también hay formas 

indirectas; por ejemplo, susurrar para que no entienda lo que dice, hacer 

ruido para que no oiga la televisión; como vemos, todas las formas de 

violencia verbal tiene como objetivo degradar a la persona, quitarle 

humanidad, menospreciarla, restringir sus actividades y especialmente 

negar su propia realidad para herirla emocionalmente. Esto lo manifestó 

(Coila & Torres, 2002) violencia como agresión física y psicológica. 

VIOLENCIA FAMILIAR Y SU IMPACTO SOCIAL 

Es de vital importancia que para establecer posibles soluciones al 

problema de la violencia familiar ha de ponerse gran atención a la 

formación de los menores que son parte integral de una familia ya que 

es precisamente en la niñez donde a través de los padres se transmiten 

todos aquellos valores que servirán al individuo en su futuro para una 

debida adaptación en la sociedad, dando esto como resultado personas 

capaces de respetar los derechos de cualquier ser humano y por ende 

los derechos de las personas que conforman su propia familia, ya que se 

considera según la sociología que para evitar problemas sociales como 

es la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, entre otros, por ello es 

necesario atacar de raíz, es decir siendo la familia la célula principal de 
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toda agrupación humana el atender de manera responsable su 

problemática se evitara el grave problema de la violencia familiar. 

García (2005) investigó la relación entre habilidades sociales, clima 

social familiar y rendimiento académico en estudiantes universitarios. 

Para su realización se evaluó a 205 estudiantes, de ambos sexos, 

mayores de 16 años, que cursaban el primer ciclo de estudios en 

psicología, procedentes de la Universidad Particular de San Martín de 

Porres y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quienes se 

aplicó la Lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein, 

traducida y adaptada a nuestro país por Ambrosio Tomás entre 1994-

1995, y la escala de clima social en la familia de Moos y Trickett 

estandarizada en el Perú por Ruiz y Guerra en 1993. Los resultados de 

la investigación fueron procesados por el coeficiente de correlación de 

Pearson, prueba Chi cuadrado, media y desviación estándar, el 

coeficiente alfa de Cronbach. Los resultados arrojaron una correlación 

positiva y significativa entre habilidades sociales y el clima social en la 

familia, encontrándose también que no existe estadísticamente una 

correlación significativa entre habilidades sociales y clima social en la 

familia con el rendimiento académico; se encontró además que en 

relación con las variables habilidades sociales y clima social en la 

familia, más del 50% de los alumnos de la muestra total se ubicaron en 

el nivel promedio (65.9% y 62.7% respectivamente) y en rendimiento 

académico solo un porcentaje bajo de alumnos (9.8%) obtuvo notas 

desaprobatorias. 
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EL PROFESOR ANTE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

El profesor ante el conflicto 

(Malú, Zevallos, & Cordova, 2003) "La violencia en un grupo escolar se 

presenta con mayor probabilidad cuando predominan las sanciones o las 

formas disciplinarias rígidas como principales formas de control del 

maestro sobre sus estudiantes, y cuando el profesor no es capaz de 

lograr un liderazgo basado en el fomento del trabajo en equipos, con un 

alto nivel de exigencia intelectual y al reconocer que el problema de la 

violencia es por demás complejo. 

Ante las situaciones de conflicto se puede dejar de hacer hincapié en el 

importante papel que el docente juega en las interacciones que se 

producen, en el hogar, a nivel de centro escolar así como en la propia 

aula. Podríamos preguntarnos ¿cuál es el rol que el profesor 

desempeña? o ¿cómo influye este rol en el desenvolvimiento de las 

situaciones conflictivas?, intentaremos analizar la imagen del docente 

así como la manera en que éste se sitúa frente a los propios alumnos, 

padres y compañeros. Recordemos que el papel del profesor ha 

evolucionado enormemente en un reducido lapso de tiempo ya que. "en 

un principio el papel del profesor era exclusivamente de trasmisor de 

conocimientos, transmisión que se producía en el ámbito de regido 

autoritarismo y en el que el maestro, podríamos decir llevaba las 

riendas", su poder estaba apoyado por sus potestades en cuanto a la 

administración de sanciones y castigos (incluidos los físicos), que le 
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otorgaban un poder absoluto en su entorno. Esta concepción autoritaria 

de la educación se acompañaba de programas, en los que se incluía una 

serie de materias clásicas en cualquier currículo".Si pensamos la 

situación, sin embargo ha ido progresivamente complicándose con el 

paso del tiempo, ya que si en principio la autoridad que el propio rol del 

profesor otorgaba en su ámbito era incuestionable actualmente este rol 

está minusvalorado tanto desde el punto de los alumnos como desde un 

punto de vista social. Se pueden acumular además una gran cantidad de 

factores que sitúan al status del profesor en una situación que no 

podemos calificar de incierta. Entre este cúmulo de factores podemos 

mencionar los siguientes: 

• Inexistencia de causas de ascenso y de promoción personal y 

profesional. 

• Situación de subordinación profesional. 

• Imposición de programas, horarios, organización, evaluación, 

etc. Bajo nivel retributivo, no equiparado, ni tan siquiera a los 

funcionarios del mismo Status. 

Todos estos factores que se mencionan tienen un efecto pernicioso 

sobre la calidad de la enseñanza que se imparte. Parece que al docente 

no le queda más remedio a largo plazo que concebir el ejercicio de su 

profesión como algo inevitablemente demarcado y dirigido por instancias 

sobre las que no tiene ning(m control y que sólo le determinan a la larga 

a llegar a una rutinización de sus métodos y objetivos personales. Sin 

embargo si seguimos ahondando en la enorme evolución que ha sufrido 
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el status y el papel del enseñarte, hemos de hacer referencia al cambio 

que han sufrido los propios requerimientos y expectativas que la 

sociedad tiene de él como profesional, si en otra época las atribuciones 

del profesor estaban limitadas al mantenimiento del orden y la 

impartición de determinados contenidos, en la actualidad la situación es 

diametralmente opuesta ya que tanto la psicología como la pedagogía 

han aportado en la actualidad un amplio abanico de investigaciones 

referidas a la relación educacional. 

En la Psicología como estudios referentes al profesor y los alumnos de 

impartir múltiples estilos de enseñanza y necesidad de determinados 

conocimientos o de desarrollar determinadas facetas de la personalidad 

de los alumnos; la necesaria participación de los padres en la educación 

de sus hijos son muestras del creciente número de funciones y 

requerimientos que el público en general comienza a identificar como 

una supuesta mejor educación para sus hijos. 

En cuanto a las actuales corrientes pedagógicas éstas tienden a 

identificar las relaciones jerárquicas provenientes de los distintos status 

implicados; ahogándose incluso por su supresión e intentando mostrar la 

necesidad de profesores que actúen como consejeros, modelos o guías 

para sus alumnos. 

Estos roles socialmente muy difundidos son los que docentes 

principiantes intentan adoptar, encontrándose por lo general ante una 

realidad que no confirma en ningún modo sus expectativas y que no le 

permiten expresarse con la calidad que sus ideales les señala. La figura 
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del docente exaltada en función de su misión genérica, ésta no 

corresponde con su auténtico status social, que tiene constantemente 

que debatirse entre un supuesto modelo de persona intachable frente a 

sus funciones que están creando cada vez más una imagen de profesión 

trivial y poco especializado que cualquiera podría desempeñar como un 

mínimo de preparación y poco se tenga paciencia e intuición. 

LA PREVENCIÓN EN LA ESCUELA 

(Malú, Zevallos, & Cordova, 2003)Esta tarea preventiva, por razonable y 

urgente que parezca, no siempre agrada a todo el profesorado que a 

veces resiente el tener que invertir tiempo en cuestiones que considera 

competencia de otros campos profesionales, como por ejemplo el 

psicológico o el policial, y teme posibles consecuencias negativas de una 

intervención en este terreno. Otras instancias del ámbito escolar (área 

psicopedagógica, dirección, conserjería, etc.) pueden percibir la 

problemática como "ajena", "delicada" o de importancia "secundaria". 

Estas reacciones pueden tener diversas motivaciones: el 

desconocimiento de cómo la violencia familiar en general y más 

concretamente los malos tratos a menores de edad, pueden afectar a la 

dinámica del aula y de la misma escuela (por ejemplo, con fracaso o 

ausentismo estudiantil), la inseguridad ante las imprevisibles 

consecuencias de una denuncia efectuada o ante la falta de respaldo por 

el propio medio escolar, entre otros. 
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Actualmente en nuestro país, se trata de vincular la enseñanza en todas 

las materias con los valores que fomentan el respeto a la humanidad y la 

igualdad entre todos los. seres humanos. En esta misma línea, en el 

Jardín donde se desempeñó nuestro trabajo, se desarrolla la campaña 

de lectura de Valores; con el objetivo de lograr más "conductas 

prosociales" por parte de la población escolar. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

(Ruiz, 2007)"Es la capacidad propia que tiene el ser humano para 

desarrollar sus capacidades intelectuales, y que consisten básicamente 

en las habilidades y destrezas como los conocimientos que adquiere 

durante su experiencia personal; ya sea de manera formal e informal, a 

través de una estructura productiva, liberadora y eficiente. Es la 

finalización del proceso enseñanza - aprendizaje que consiste en las 

distintas transformaciones del comportamiento del individuo en su 

pensamiento, su forma de expresar y la forma de actuar en torno a los 

problemas o situaciones que se le presentan en sus actividades 

escolares o no escolarizadas. 

El rendimiento académico como la expresión de capacidades y 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 

través del proceso de enseñanza aprendizaje que le posibilita obtener un 

nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o 

semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de casos) evaluador del nivel alcanzado. 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 
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conocimiento adquirido en el ámbito escolar, o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 
. 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

una cursada (Ruiz, 2007). 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que este ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo también supone la capacidad del alumno 

para responder a estímulos educativos. En éste sentido el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico, 

desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad 

de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquellas materias que pertenecen a las ciencias sociales, pueden 

generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe 

saber analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha 

comprendido o no los conceptos. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de 

hábitos de estudio saludables; por ejemplo, no estudiar muchas horas 

seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado 

al estudio para mejorar el rendimiento académico. 
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PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Generalidades 

(Tawab, 1997). El pensar y el hacer son acciones íntimamente 

relacionadas, cuya convergencia resulta difícil de lograr: a veces no se 

piensa lo que se hace y otras, no se hace lo que se piensa; no existe 

pues una congruencia tal que dé testimonio de una actividad 

complementaria de ambos procesos. 

Las innovaciones en la actividad docente, con el fin de mejorar la 

educación, implican tomar como punto de partida el análisis del proceso 

enseñanza-aprendizaje, lo que nos llevará a comprender, no sólo la 

significación que tiene el uso de este método, o el empleo de aquella 

técnica, sino también, dejará entrever la forma cómo el profesor 

considera su práctica escolar: cómo valora la actividad del niño, cómo 

respeta su desarrollo evolutivo, cómo lo anima a construir su 

aprendizaje; pues son las acciones las que en menor o mayor medida 

reflejan nuestros pensamientos. 

Proceso Enseñanza 

El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que 

presentan un mayor o menor grado de complejidad y costo. Como 

resultado de su acción, debe quedar una huella en el individuo, un reflejo 
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de la realidad objetiva, del mundo circundante que, en forma de 

conocimiento, habilidades y capacidades, le permitan enfrentarse a 

situaciones nuevas con una actitud creadora, adaptativa y de 

apropiación. 

El proceso de enseñanza, con todos sus componentes asociados, debe 

considerarse como un sistema estrechamente vinculado con la actividad 

práctica del hombre, que en definitiva, condiciona sus posibilidades de 

conocer, comprender y la realidad que lo circunda. Dicho proceso se 

perfecciona constantemente como una consecuencia obligada del 

quehacer cognoscitivo del hombre, con respecto al cual debe 

organizarse y dirigirse. En esencia, tal que hacer consiste en la actividad 

dirigida al proceso de obtención de los conocimientos y a su aplicación 

creadora en la práctica social. 

Proceso Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones, se construyen nuevas representaciones mentales 

significativos y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar 

en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el 
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aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física del 

cerebro y con ello de su organización funcional. Para aprender se 

necesita de cuatro factores fundamentales: inteligencia, conocimientos 

previos, experiencia y motivación. 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene 

como fin la formación del estudiante. La referencia etimológica del 

término enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a 

alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y 

otro que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, 

quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); el que puede aprender 

quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición 

por parte de alumno y profesor. 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta. Por otro lado, el 

acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por 

ciertas condiciones físicas, sociales y culturales. 

La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza en 

la medida y cualidad requeridas; mediante ella, el aprendizaje estimula. 

Así, estos dos aspectos, integrantes de un mismo proceso, de 
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enseñanza-aprendizaje, conservan, cada uno por separado sus 

particularidades y peculiaridades, al tiempo que conforman una unidad 

entre la función orientadora del maestro o profesor y la actividad del 

educando. La enseñanza es siempre un complejo proceso dialéctico y su 

evolución está condicionada por las contradicciones internas, que 

constituyen y devienen en indetenibles fuerzas motrices de su propio 

desarrollo. 

Métodos del Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

El éxito del proceso de enseñanza aprendizaje depende tanto de la 

correcta definición y determinación de sus objetivos y contenidos, como 

de los métodos que se aplican para alcanzar dichos objetivos. El método 

es el componente del proceso docente-educativo que expresa la 

configuración interna del proceso, para que transformando el contenido 

se alcance el objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el camino 

que escoge el sujeto para desarrollarlo. Existen múltiples clasificaciones 

de los métodos de enseñanza-aprendizaje, esta clasificación se efectúa 

en función del grado de actividad del profesor y de la independencia de 

los estudiantes, y es la siguiente: 

1. Método explicativo-ilustrativo. 

2. Método reproductivo. 

3. Método de exposición problemática. 

4. Método heurístico o de búsqueda parcial. 
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5. Método investigativo. 

Los métodos anteriores pueden ser subdivididos en dos grupos: 

a) Reproductivos (métodos 1 y 2); con este grupo de métodos, el 

alumno se apropia de conocimientos elaborados y reproduce 

modos de actuación que ya el conoce. 

b) Productivos (métodos 4 y 5); con este grupo de métodos el 

alumno alcanza conocimientos subjetivamente nuevos, como 

resultado de la actividad creadora. La diferenciación entre los 

distintos métodos, importante para la comprensión y organización 

de los diferentes tipos de actividad cognoscitiva, no significa que 

en el proceso real de enseñanza -aprendizaje se encuentren 

aislados unos de otros. Los métodos de enseñanza-aprendizaje 

se ponen en práctica combinados entre si y en forma paralela. Es 

más, la división entre reproductivos y productivos es bastante 

relativa. Cualquier acto de la actividad creadora es imposible sin 

la actividad reproductiva. 

El proceso docente-educativo se considera como un proceso bilateral 

que combina dialécticamente la actividad instructiva del maestro y la 

actividad de aprendizaje de los alumnos, lo cual se corresponde con la 

idea de la enseñanza desarrolladora. Esto. hace que a este proceso 

llevado a cabo en el aula se le llame no sin razón proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Por eso, cualquier método de enseñanza debe representar un sistema 

de acciones del maestro dirigidas hacia un objetivo que organicen la 

actividad cognoscitiva y práctica de los alumnos, la cual garantiza que 

los mismos asimilen el contenido de la enseñanza. De otro modo, los 

métodos de enseñanza-aprendizaje son los procedimientos regulados de 

la actividad interrelacionada del maestro y de los alumnos, dirigidos al 

logro de los objetivos planteados de la enseñanza. 

Todos los grupos de métodos cualquiera sea su clasificación son 

capaces de prevenir la posibilidad de que los alumnos participen 

activamente durante el desarrollo de la clase y la aplicación de todos 

está relacionada con el desarrollo del pensamiento de los alumnos, con 

la formación en ellos de cualidades tales como la atención, la voluntad, 

el interés, la laboriosidad y otras, y contribuye a crear los motivos para el 

aprendizaje. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO ENSEÑANZA

APRENDIZAJE 

Todo proceso de enseñanza es, definitivamente un motor impulsor del 

desarrollo que, en un mecanismo de retroalimentación positiva, 

favorecerá el desarrollo futuro, del individuo al cual se le enseña, es 

decir, todo proceso de enseñanza deviene en una poderosa fuerza 

desarrolladora, promotora de la apropiación del conocimiento necesario 

para asegurar la transformación continua, sostenible, del entorno, del 

individuo en aras de su propio beneficio. 
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La enseñanza está de manera necesaria, sujeta a los cambios 

condicionados por el desarrollo histórico-social, de las necesidades 

materiales y espirituales de las colectividades; tratar de alcanzar el 

dominio de todos los conocimientos acumulados por la experiencia 

cultural es su objetivo fundamental. A través del proceso de la 

enseñanza se llega a la formación de una concepción determinada del 

mundo y también de la vida. Entre los factores condicionantes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el sistema de educación de 

niños/as de edad Pre-Escolar influyen innumerables factores tanto 

directa como indirectamente entre los cuc:les está la actitud del docente, 

puesto que en su rol como líder del grupo a quien enseña, debe 

mantener una posición orientadora, debe saber escuchar, comprender a 

sus estudiantes, capacitarse para la enseñanza, dejar atrás la monotonía 

y saber qué exigir y cuándo, según las posibilidades del alumno.; claro 

está sin olvidar que su finalidad es que el alumno pueda aprender los 

conocimientos que requiere. 

En el alumno el proceso de enseñanza-aprendizaje está condicionado a 

parte de las que ya se han mencionado, en su condición 

socioeconómica, aspectos de tipo emocionales que pueden afectar la 

adquisición del conocimiento por lo cual el profesor debe ser 

intermediario y tratar en lo máximo de no crear barreras para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Goleman (1996) relaciono el rendimiento académico con la inteligencia 

emocional, señalando que los objetivos a alcanzar son los siguientes: 

48 



a. Confianza.- La sensación de controlar y dominar el cuerpo, la propia 

conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas 

posibilidades de éxito en lo que emprenda. 

b. Curiosidad.- La sensación de que el hecho de descubrir algo es 

positivo y placentero. 

c. lntencionalidad.- El deseo y la capacidad de lograr algo y actuar en 

consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y capacidad 

de sentirse competente, de ser eficaz. 

d. Autocontrol.- La capacidad de madurar y controlar las propias 

acciones en una forma apropiada a su edad; sensación de control 

interno. 

FACTORES QUE DISMINUYEN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

A más de los factores condicionantes, en el contexto educativo son 8 

los factores que afectan el rendimiento académico: 

1. Ambiente de estudio inadecuado.- Se refiere a la localización y las 

características físicas del ambiente de estudio como iluminación, 

ventilación, ruido, etc. 

2. Falta de compromiso con el curso.- Este factor está relacionado 

con la motivación y el interés por las materias que componen el plan 

de estudios. 

3. Objetivos académicos y vocacionales no defin.idos.- Se refiere al 

planteamiento y análisis de metas académicas como profesionales 

que permitirá al estudiante actuar con responsabilidad frente a una 

tarea o trabajo. 
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4. Ausencia de análisis die la conducta del estudio.- Se refiere al 

análisis del tiempo que se invierte en el estudio personal, asistencia 

a clases y establecimiento de prioridades para llevar a cabo las 

demandas académicas. 

5. Presentación con ansiedad en Jos exámenes.-Está relacionado 

únicamente con las evaluaciones escritas. 

6. Presentación de ansiedad académica.- Está asociado con la 

ejecución en seminarios, dirección de grupos pequeños o grandes, 

exposiciones de temas. 

7. Deficiencia en hábitos de habilidades de estudio.- Se refiere a la 

frecuencia del empleo de estas habilidades. 

8. Violencia intrafamiliar.- Se refiere a todos los tipos de maltratos 

que se producen en el interior de la familia". 

Reflexión 

"Las expectativas de la familia, docentes y los mismos alumnos con 

relación a los logros en el aprendizaje reviste especial interés porque 

pone al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y 

conductas que pueden resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea 

escolar y sus resultados", asimismo que: el rendimiento de los alumnos 

es mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y 

de comportamientos escolares del grupo es adecuado". 
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TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Considerando el rendimiento académico o rendimiento escolar se puede 

clasificar los siguientes tipos de rendimientos: 

a) Rendimiento Individual.- Es el que se manifiesta en la 

adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor 

tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento 

individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los 

hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que 

son los afectivos. 

b) Rendimiento General.- Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas 

de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

e) Rendimiento específico.- Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social 

que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de 

la evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

alumno, se debe considerar su conducta particularmente: sus relaciones 

con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y 

con los demás. 

d) Rendimiento Social.- La institución educativa al influir sobre un 

individuo, no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce 

influencia de la sociedad en que se desarrolla". 
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Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia 

social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo 

geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico 

constituido por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa. Alcalay y Antonijevic. 

BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Un estudiante tiene un bajo rendimiento escolar cuando no logra o tiene 

muchas dificultades para alcanzar los objetivos programados en el 

proceso enseñanza - aprendizaje. 

El bajo rendimiento escolar lo podemos definir como: "la curva del 

rendimiento que decae a lo largo de un determinado año de estudios y 

que, frecuentemente, resulta en cursos desaprobados, o en la pérdida 

del año académico". 

El bajo rendimiento escolar es un desempeño inferior respecto al grado 

de aprovechamiento obtenido a lo largo de un curso; es decir, que no se 

alcanza el nivel promedio de desarrollo escolar; causando reprobación, 

bajas calificaciones, falta de interés, mala conducta, etc. (Kerligerg, 

1998). 

ASPECTOS QUE FAVORECEN EL BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Aspecto Familiar.- El área familiar se refiere a sucesos que ocurren 

dentro de la dinámica de la familia del adolescente. También abarca 

sucesos relacionados con la comunicación e interacción de los 
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miembros de la familia con el joven. Explora divorcios, enfermedades, 

conflictos y problemas. 

Los adolescentes, aunque creen ser más independientes que antes, son 

igual de dependientes. Cualquier suceso dentro del área familiar altera 

su funcionamiento. Por ejemplo cuando existe malestar y conflicto en la 

familia, tanto si hay un divorcio o si los padres siguen casados, aunque 

infelices, el efecto es perturbador. Un estudio menciona que los 

adolescentes con padres divorciados mostraban un declive en el 

rendimiento académico antes de que se diera el divorcio, y las chicas 

con la misma situación, por el contrario, tenían una disminución en 

rendimiento académico antes del divorcio y continuando más allá del 

tiempo del divorcio" 

Aspecto social.- La cultura adolescente es la suma de las formas de 

vida de éstos; se refiere a las normas, valores, actitudes y prácticas 

reconocidas y compartidas por los miembros de la sociedad adolescente 

como guías de acción apropiadas. Su cultura describe la forma en que 

piensan, se comportan y viven. 

La calidad y estabilidad de las relaciones entre los adolescentes están 

relacionadas con su autoestima. Si un joven no puede o no sabe 

relacionarse dentro de uri grupo adolescente; su autoestima descenderá 

y se sentirá menospreciado, y puede vincularse con la delincuencia, el 

abuso de drogas o la depresión. La adolescencia es un momento en el 

que el estrés potencial que surge de las relaciones entre iguales es 

particularmente alto; los adolescentes están orientados hacia sus iguales 
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y dependen de ellos para su concepto de valía personal. Sin embargo, 

es como un círculo vicioso, pues al degradarse el concepto de sí mismo 

ante la mala relación con iguales, también se afectan las relaciones 

futuras, ya que, al igual que las presentes, están condicionadas por el 

propio concepto de sí mismo. 

Problemas de conducta.- "El área de problemas de conducta se refiere 

a situaciones de problemas con la autoridad y violación de normasen la 

escuela y legales, así como sus consecuencias". 

El adolescente realiza conductas de alto riesgo por varios motivos. 

Puede meterse en problemas por no darse cuenta de los riesgos que 

corre, también porque tal vez disponga de muy poca información, las 

advertencias que recibe de sus padres no siempre son eficaces o por 

otro lado el adolescente opte por ignorarlas ya que tal vez está influido 

por el grupo. (Contreras, 201 O) 

COMPROMISO DE LA FAMILIA SOBRE EL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO 

a) El entorno familiar del cual se desprende la conformación de la 

familia, el nivel socioeconómico, la convivencia entre padres e 

hijos, el apoyo que los padres dan a sus hijos para la realización 

de tareas escolares, entre otras. 

b) Familia y escuela, este rubro se encuentra sustentada por la 

relación institucional, la comunicación docente-padres, el apoyo 

de varios profesionales y la participación en actividades 

escolares. 
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e) Compromiso familiar; donde la familia debe asumir los deberes de 

forma responsable, debe mantener una presencia activa, debe 

mantener una preocupación por el proceso educativo de sus hijos, 

al mismo tiempo dedicar tiempo a dicho proceso, y mantener un 

lugar donde el estudiante pueda trabajar". 

Todo esto es de suma importancia ya que los padres son los que deben 

estar al pendiente de sus hijos en sus actividades académicas. Dentro 

de las familias se debe mantener una convicción de que el compromiso 

del desarrollo académico de los hijos es importante, pero son escasos 

los padres que lo llevan a la práctica, por el hecho de que se preocupan 

más por el sustento económico a tal grado que les consume tiempo y 

esfuerzo del cual ya no tienen tiempo para involucrarse en la educación 

de sus hijos. De (De Giralda, 2011 ). 

2.3. Definición de términos básicos 

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

cosa. 

Académico: Resultado de una evaluación integral en cada asignatura o 

área. 

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

natural modo fuera de razón. 

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

abuelos, etc. Llamada también núcleo de la sociedad 
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Recurso: Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve 

para conseguir lo que se pretende. 

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

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

conducta duradera. 

Influencia: Persona con poder o autoridad con cuya intervención se 

puede obtener una ventaja, favor o beneficio. 

Área: Espacio en que se produce determinado fenómeno. Es aquella a 

desarrollarse en la educación secundaria que amplían los conocimientos 

adquiridos en educación primaria. 

Educación: Acción y efecto de educar. 

Institución: Organismo que desempeña una función de interés público, 

especialmente benéfico o docente. 

Educativa: Perteneciente o relativo a la educación sirve para educar 

Capacidad: es un constructo que indica, como calificador el máximo 

nivel posible de funcionamiento que puede alcanzar una persona en el 

momento dado. La capacidad se mide en un contexto 1 entorno uniforme 

o normalizado, y por ello refleja la habilidad del individuo ajustada en 

función del ambiente 
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Bajo rendimiento académico: reside en el hecho de que el estudiante 

no ha logrado sobresalir en el trabajo correspondiente al curso escolar y 

por tanto ha de repetirlo, de tal modo que quedará atrasado respecto a 

sus compañeros de la misma edad. 

Comunidad: variables que inciden en el rendimiento escolar tal como: 

pobreza, desempleo, crimen, presencia de pandillas, alcoholismo y 

drogas; son factores que influyen negativamente en el rendimiento 

escolar. 

Valores: la dirección de calidad y desarrollo educativo hace mención en 

el currículo nacional base de formación docente pág. 28 lo siguiente. La 

educación en valores se refiere a las concepciones o ideas y prácticas 

humanas necesarias de reproducir y afirmar el sentido de la vida 

cotidiana, porque promueven una convivencia sociocultural y material, 

beneficiosa para todos sin discriminación. 

Valores éticos: la práctica de los valores éticos, permite que las y los 

estudiantes respeten la vida, los bienes, los derechos y la seguridad de 

sí mismos y de las demás personas los y las estudiantes han de 

aprender a respetar normas, ejerciendo su libertad, actuando con 

seriedad y responsabilidad, ser honestas u honestos y perseverantes, 

practicar la equidad, alcanzar sus metas sin dañar a otros. 
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Libertad: Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera 

o de otra, actuar soberanamente, falta de sujeción y subordinación, en 

situaciones los jóvenes embrollan libertad con libertinaje. 

Conflicto: es un término que alude a factores que se oponen entre sí. 

Puede referirse a contrastes intra o interpersonales. Los conflictos 

interpersonales son uno de los resultados posibles de la interacción 

social como expresión de la diferencia de intereses, deseos y valores de 

quienes participan en ella. 

Agresividad: capacidad humana para oponer resistencia a la influencia 

del medio. La agresividad humana tiene vertientes filosóficas, 

conductuales y vivenciales, por lo que constituye una estructura 

psicológica. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EDUCATIVA 

3.1. Método de la investigación educativa 

El método de investigación fue no experimental, porque no se aplicó 

estimulo alguno para modificar el comportamiento de una variable y 

cuantitativo porque el procesamiento de la información esencial de la 

investigación fue de carácter numérico estadístico. 

El diseño del estudio corresponde a las investigaciones correlaciónales, 

porque se pretende establecer el tipo de relación entre dos variables de 

estudio de manera independiente cada una, y transeccionales cada una, 

porque la recolección de la información se realizara en un solo momento, 

el esquema es el siguiente. 

o ----------
X 

r 

------------ y 

Dónde: 

0: aplicación de instrumentos para recolectar datos de las 

variables. 

X: variable independiente -violencia familiar 
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Y: variable dependiente - rendimiento escolar 

r: tipo de relación de las variables 

3.2. Población y muestra 

Población 

Población está conformada por 210 alumnos del tercer año de educación 

secundaria distribuido por las siguientes secciones A (35 alumnos), B (35 

alumnos), e (35 alumnos), D (35 alumnos), E (35 alumnos), F (35 

alumnos) de la l. E. William Dyer Ampudia. 

Muestra 

La muestra está constituido 100 alumnos de las secciones del tercer año 

A (25 alumnos), B (25 alumnos), e (25 alumnos), D (25 alumnos) de la 

l. E. William Dyer Ampudia. El tipo de muestra fue no probabilística. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de investigación 

El test se empleó en esta investigacion porque es un procedimiento 

mediante el cual los sujetos brindan directamente información al 

investigador. 
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Instrumentos 

El cuestionario porque es un instrumento que vincula el planteamiento del 

problema con las respuestas que se obtiene de la población. Las 

preguntas establecidas nos permitieron medir el nivel de logro de la 

variable dependiente. 

3.4. Procedimiento de recolección de datos 

Se solicitó autorización al director de la institución educativa William Dyer 

Ampudia mediante un oficio, en el cual se dio a conocer los objetivos de la 

investigación. 

Se coordinó con los docentes del aula para aplicar la investigación. 

Para asegurar el trabajo se aplicó los test de exposición a la violencia 

familiar y de autopercepción del rendimiento académico lo cual nos 

permitió medir el nivel de las variables antes mencionadas, en el que se 

encuentran los alumnos del tercer año de secundaria. 

3.5. Procesamiento de datos recolectados 

Después del recojo de datos, se procesó la información através de una 

matriz consolidada de datos, anotando las respuestas de cada test para 

después analizar los datos y presentarlos en cuadros y gráficos 

estadísticos que nos permitieron dar respuestas a la hipótesis planteadas. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó la correlación de Tau B de 
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Kendall y el software estadístico SPSS22. Para la determinación de los 

resultados se empleó la siguiente escala: 

Escala: violencia familiar 

Niveles Violencia familiar 

alta 16-20 

Media 11-15 

baja 5-10 

Escala: rendimiento académico 

Niveles Rendimiento académico 

alta 31-40 

Media 21-30 

baja 10-20 
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4.1. Resultado 

CAPITULO IV 

RESULTADO Y DISCUSION 

En esta parte de la investigación presentamos los resultados 

cuantificados, análisis e interpretación de los cuadros. Para facilitar la 

comprensión y tener una mejor presentación han sido organizados en 

cuadros y gráficos estadísticos, haciendo uso del software estadístico 

SPSS 22 y la hoja de cálculo Excel 2013; el mismo que darán a conocer 

sobre: 

Violencia familiar y su incidencia ·en el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer año de educación secundaria en la institución 

educativa William Dyer Ampudia Pucallpa - 2014. Por otra parte los 

resultados están de acuerdo a los objetivos planteados en la presente 

investigación, la descripción y la discusión de datos, se hace solo a las 

tablas consolidadas. 
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4.2. Niveles de la dimensión psicológica y el rendimiento académico 
de los estudiantes del tercer año de educación secundaria. 
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Grafico 01. Nivel de la dimensión psicológica y el rendimiento 
académico en los estudiantes del tercer año de educación secundaria. 

Del grafico 01 y ariexo 05, se observa claramente que el 77% de estudiantes 

tienen un nivel de violencia familiar psicológica baja, así mismo un 19% un nivel 

de violencia familiar psicológica media y solo el 4% un nivel de violencia 

familiar psicológica alta. Esto quiere decir la mayoría de los estudiantes del 

tercer año de Educación Secundaria en la Institución Educativa William Dyer 

Ampudia de la ciudad de Pucallpa, no presentan una situación crítica en cuanto 

a la violencia familiar psicológica en sus hogares. 
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Estadísticamente, entre la dimensión psicológica de la violencia familiar y el 

rendimiento académico no existe relación directa en los estudiantes del tercer 

año de educación secundaria de la institución educativa William Dyer Ampudia 

Pucallpa-2014. 

(Cardenas, 2006), manifestó a las nuevas generaciones modelos de vínculos 

que dejan de lado valores tales como la verdad, la justicia, la solidaridad y el 

respeto por el otro, esta aseveración señala la importancia de la formación en 

valores para el desarrollo de una personalidad integral que fomente el respeto 

hacia sí mismo y hacia los demás. 

Se concluye, que hoy en día no se está practicando valores que ayuden a 

minimizar el tema de violencia psicológica en las instituciones educativas. 
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4.3 Niveles de la dimensión física y el rendimiento académico de 
los estudiantes del tercer año de educación secundaria 
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Grafico 02. Nivel de la dimensión física y el rendimiento académico 
en los estudiantes del tercer año de educación secundaria. 

Del grafico 02 y anexo 06, se observa claramente que el 61% de estudiantes 

tienen un nivel de violencia familiar física baja, así mismo un 34% un nivel de 

violencia familiar física media y solo el 5% un nivel de violencia familiar alta. 

Esto quiere decir la mayoría de los estudiantes del tercer año de Educación 

Secundaria en la Institución Educativa William Dyer Ampudia de la ciudad de 

Pucallpa, no presentan una situación crítica en cuanto a la violencia familiar 

física en sus hogares. 
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Estadísticamente entre la dimensión física de la violencia familiar y el 

rendimiento académico no existe relación directa en los estudiantes del tercer 

año de educación secundaria de la institución educativa William Dyer Ampudia 

Pucallpa-2014. 

(Casteñeda & Madrisa, 2005), señalaron que en Uruguay, existen estudios a 

nivel nacional que tratan el tema de la violencia escolar, donde se observa una 

alta tasa de incidencia en estos estudios, el 28% de los estudiantes reconoce 

haber participado en peleas, 18% dice haber visto a un compañero portando 

armas. 

Se concluye, que el nivel de violencia física en el país de Uruguay es elevado a 

comparación de los resultados obtenidos en esta investigación. 
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4.4 Niveles de la dimensión sexual y el rendimiento académico de los 
estudiantes del tercer año de educación secundaria. 
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Grafico 03. Nivel de la dimensión sexual y el rendimiento 
académico en los estudiantes del tercer año de educación 

Del grafico 03 y anexo 07, se observa claramente que el 70% de estudiantes 

tienen un nivel de violencia familiar sexual baja, así mismo un 27% un nivel de 

violencia familiar sexual media y solo el 5% un nivel de violencia familiar alta. 

Esto quiere decir la mayoría de los estudiantes del tercer año de Educación 

Secundaria en la Institución Educativa William Dyer Ampudia de la ciudad de 

Pucallpa, no presentan una situación crítica en cuanto a la violencia familiar 

sexual en sus hogares. 
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Estadísticamente entre la dimensión sexual de la violencia familiar y el 

rendimiento académico no existe relación directa en los estudiantes del tercer 

año de educación secundaria de la institución educativa William Dyer Ampudia 

Pucallpa-2014. 

Heise (1994) informo sobre la prevalencia de abuso sexual encontrada en otros 

países. Por ejemplo, una encuesta probabilística y anónima realizada en 

Barbados mostró que una de cada tres mujeres y de uno a dos hombres de 

cada 100 reportaron este abuso. Asimismo, la evidencia transcultural que 

aportan centros de apoyo a víctimas de violación revela que de 40 a 58% de 

las agresiones sexuales son cometidas contra niñas de 15 y menos años. 

Se concluye, que la mayoría de casos sobre violencia sexual se da en mujeres 

y niñas menores de quince años. 
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4.5 Niveles de la dimensión social y el rendimiento académico de los 
estudiantes del tercer año de educación secundaria. 
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Grafico 04. Nivel de la dimensión social y el rendimiento académico 
de los estudiantes del tercer año de educación secundaria. 

Del grafico 04 y anexo 08 se observa claramente que el 63% de estudiantes 

tienen un nivel de violencia familiar social baja, así mismo un 32% un nivel de 

violencia familiar social média y solo el 5% un nivel de violencia familiar alta. 

Esto quiere decir la mayoría de los estudiantes del tercer año de Educación 

Secundaria en la Institución Educativa William Dyer Ampudia de la ciudad de 

Pucallpa, no presentan una situación crítica en cuanto a la violencia familiar 

social en sus hogares. 
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Estadísticamente entre la dimensión social de la violencia familiar y el 

rendimiento académico no existe relación directa en los estudiantes del tercer 

año de educación secundaria de la institución educativa William Dyer Ampudia 

Pucallpa-2014. 

Estos resultados concuerdan con lo señalado por García (2005) quien 

encontró una correlación positiva y significativa entre habilidades sociales y el 

clima social en la familia, encontrándose también que no existe 

estadísticamente una correlación significativa entre habilidades sociales y clima 

social en la familia con el rendimiento académico; se encontró además que en 

relación con las variables habilidades sociales y clima social en la familia, más 

del 50% de los alumnos de la muestra total se ubicaron en el nivel promedio 

(65.9% y 62.7% respectivamente) y en rendimiento académico solo un 

porcentaje bajo de alumnos (9.8%) obtuvo notas desaprobatorias. 

Se concluye que los casos de violencia social encontrados en las instituciones 

educativas no afecta críticamente al rendimiento académico de los estudiantes. 
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4.6 Nivel de la Violencia Familiar de los estudiantes del tercer año de 
educación secundaria. 
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Grafico 05. Nivel de la violencia familiar en los estudiantes de 
tercer año de educación secundaria. 

De grafico 05 y anexo 09, se obser-Va claramente que el 71% de estudiantes 

tienen un nivel de violencia familiar baja, así mismo un 28% un nivel de 

violencia familiar media y solo el 1% un nivel de violencia familiar alta. Esto 

quiere decir la mayoría de los estudiantes del tercer año de · Educación 

Secundaria en la Institución Educativa William Dyer Ampudia de la ciudad de 

Pucallpa, no presentan una situación crítica en cuanto a la violencia familiar en 

sus hogares. 
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Del anexo 03, se observa que la variable violencia familiar y sus dimensiones 

(Psicológica, física, sexual y social) tienen un estadístico moda que se 

encuentra en el nivel "Baja" en los estudiantes del tercer año de Educación 

Secundaria en la Institución Educativa William Dyer Ampudia Pucallpa - 2014. 

Eso quiere decir que los estudiantes no tienen ningún tipo de violencia familiar, 

ya que esta se encuentra en un nivel de escala "Baja". 

Con respecto a violencia Oliveros y Barrientos (2007) señalaron sobre 

incidencia y factores de riesgo de la intimidación (bullying) en un colegio 

particular de Lima Metropolitana con una muestra de 185 alumnos. Se 

determinó que un 54.7% de ellos habían sufrido bullying, el 52.7% fueron 

mujeres y el 47.3% varones. La intimidación verbal había predominado con 

38.7% de incidencia y el 84.3% de alumnos no habían defendido a sus 

compañeros. 

Se concluye, la violencia familiar es un fenómeno social que afecta a todos, no 

obstante, se han detectado casos en los que predomina la violencia 

psicológica. 
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4.7 Nivel de la dimensión evaluación y la violencia familiar en los 
estudiantes del tercer año de educación secundaria. 
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Grafico 06. Nivel de la dimensión evaiuación y violencia 
familiar en los estudiantes del tercer año de educación 
secundaria. 

Del grafico 06 y anexo 1 O, se observa claramente que el 58% de estudiantes 

tienen un nivel de evaluación media; 'así mismo un 29% un nivel alta y solo el 

13% un nivel de evaluación baja. Esto quiere decir la mayoría de los 

estudiantes del tercer año de Educación Secundaria en la Institución Educativa 

William Dyer Ampudia de la ciudad de Pucallpa, no presentan una situación 

crítica y alarmante en cuanto al rendimiento académico de su evaluación en su 

l. E. 
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Estadísticamente, entre la dimensión evaluación y la violencia familiar no 

existe relación directa en los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria de la institución educativa William Dyer Ampudia Pucallpa-2014. 

Ruiz, G. (2007) El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, o universitario. Un estudiante con 

buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

Se concluye, que son varios los factores que inciden en el rendimiento 

académico, desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran 

cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha. 
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4.8 Nivel de la dimensión proceso dé aprendizaje y la violencia 
familiar en los estudiantes del tercer año de educación secundaria 
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Grafico 07. Nivel de la dimensión proceso de aprendizaje y 
la violencia familiar en los estudiantes del tercer año de 
educación secundaria. 

Del grafico 07 y anexo 11, se observa claramente que el 63% de estudiantes 

tienen un nivel de proceso de aprendizaje media, así mismo un 29% un nivel 

alta y solo el 8% un nivel de proceso de aprendizaje baja. Esto quiere decir la 

mayoría de los estudiantes del tercer año de Educación Secundaria en la 

Institución Educativa William Dyer Ampudia de la ciudad de Pucallpa, no 

presentan una situación crítica y alarmante en cuanto al rendimiento académico 

de su proceso de aprendizaje en su I.E. 
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Estadísticamente, entre la dimensión del proceso de aprendizaje y la violencia 

familiar no existe relación directa en los estudiantes del tercer año de 

educación secundaria de la institución educativa William Dyer Ampudia 

Pucallpa-2014. 

(Kerligerg, 1998). El bajo rendimiento escolar es un desempeño inferior 

respecto al grado de aprovechamiento obtenido a lo largo de un curso; es decir, 

que no se alcanza el nivel promedio de desarrollo escolar; causando 

reprobación, bajas calificaciones, falta de interés, mala conducta, etc. 

Se concluye, que la violencia familiar influye en el bajo rendimiento académico 

cuando se encuentra en un nivel alto, pero no se ha dado el caso en este 

trabajo de investigación. 
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4.9 Nivel obtenido del rendimiento académico en los estudiantes 
del tercer año de educación secundaria. 
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Grafico 08. Nivel obtenido del rendimiento académico en los 
estudiantes del tercer año de educación secundaria. 

Del grafico 08 y anexo 12, se observa. claramente que el 70% de estudiantes 

tienen un nivel de rendimiento académico media, así mismo un 28% un nivel 

alta y solo el 2% un nivel de rendimiento. académico baja. Esto quiere decir la 

mayoría de los estudiantes del tercer año de Educación Secundaria en la 

Institución Educativa William Dyer Ampudia de la ciudad de Pucallpa, no 

presentan una situación crítica y alarmante en cuanto al rendimiento académico 

en su l.E. 

Del anexo 04, se observa que la variable rendimiento académico y sus 

dimensiones (Evaluación y proceso de aprendizaje) tienen un promedio que se 

encuentra en el nivel "Media" en los estudiantes del tercer año de Educación 

78 



Secundaria en la Institución Educativa William Dyer Ampudia Pucallpa - 2014. 

Eso quiere decir que estos estudiantes no tienen o muestran ningún problema 

en cuanto al rendimiento académico, ya que esta se encuentra en un nivel de 

escala "Media". 

Estadísticamente, entre la violencia familiar y el rendimiento académico no 

existe relación directa en los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria de la institución educativa William Dyer Ampudia Pucallpa-2014. 

Goleman (1996) relaciono el rendimiento académico con la inteligencia 

emocional, señalando que los objetivos a alcanzar son los siguientes: 

Capacidad de comunicar, Cooperación., Curiosidad, lntencionalidad. 

Autocontrol, Confianza, Relación. 

Se concluye, que para obtener un excelente rendimiento académico se debe 

considerar los objetivos que Goleman señala. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• La violencia psicológica no afecta de manera crítica a los estudiantes del 

tercer año de educación secundaria de la institución William Dyer 

Ampudia, por lo que esta dimensión se encuentra en un nivel bajo. 

• La viol.encia física por encontrarse en un nivel bajo no incide en el 

rendimiento académico de los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria de la institución educativa antes menc.:ionada. 

• Definitivamente la violencia ·familiar no es un aliado para el óptimo 

desarrollo del ser humano en ninguna de sus dimensiones y en cuanto a 

lo sexual no incide en el rendimiento académico de los estudiantes del 

tercer año de educación secundaria. 

• Se concluye que la violencia social no afecta críticamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes del tercer ·año· de educación 

secundaria. 

• Podemos concluir que en la institución educativa William Dyer Ampudia 

se evidencia un nivel bajo de violencia familiar, lo cual implica que los 

estudiantes no están expuestos a maltratos críticos. 

• Se concluye que en la institución educativa William Dyer Ampudia los 

estudiantes presentan un nivel medio en cuanto a rendimiento académico 

se refiere, lo cual nos indica que están asimilando los contenidos y las 

enseñanzas impartidas por los docentes. 

80 



5.2. Recomendaciones 

• El grupo investigador sugiere a las instituciones educativas de la región 

Ucayali implementar con el personal profesional, es decir, abogados, 

policías y psicólogos para una mejor orientación y ayuda a aquellos 

estudiantes que se ven afectados por los distintos tipos de violencia. 

• Se debe brindar el apoyo académico a los estudiantes con bajo 

rendimiento escolar. 

• Tomar en consideración el funcionamiento de la escuela de padres de 

las instituciones educativas cuyas acciones estén orientadas a reforzar 

habilidades sociales y mejorar las relaciones interpersonales. 
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Anexo No 01.Resultados por Dimensiones de la Variable 1 "Violencia 
Familiar" 

PSICOLOGIGA FISIGA SEXU.A.L SOCIAL VIOLENCIA 
FAMILIAR 

Punta¡e Nivel ,Puntaje Nivel Puntaje ,Nivel Puntaje Nivel Puntaje. Nivel 
.14 Media 10 Baja 05 ·saja 05 Baja 34 Baja 
07 Baja 12 Media 05 Baja 13 Media 37 Baja 
10 Baja 11 Media 15 Media 18 Alta 54 Media 
05 .Baja 13 Media 15 Media 16 Alta 49 Media 
14 Media 05 Baja 10 .Baja 10 Baja 39 Baja 
08 Baja 12 Media 05 .Baja 05 Baja 30 Baja 
12 Media 14 Media 11 Media 10 Baja 47 Media 
05 Baja 05 Baja 05 Baja 05 Baja 20 Baja 
10 Baja 10 Baja 12 Media 14 Media 46 Media 
13 Media 09 Baja 08 Baja 07 Baja 27 Baja 
05 Baja 08 Baja 09 Baja 09 Baja 31 Baja 
12 Media 09 Baja 09 :Baja 05 Baja 35 Baja 
16 Alta 12 Media 09 Baja 05 Baja 32 Baja 
09 Baja 12 Media 10 Baja 05 Baja 36 Baja 
07 Baja 12 Media 10 Baja 05 Baja 34 Baja 
10 Baja 10 Baja -10 Baja 14 Media 44 Media 
11 Media 10 Baja 12 Media 14 Media 47 Media 
12 Media 14. Media 14 Media 14 Media 54 Media 
11 Media. 14 Media 14 Media 14 Media 53 Media 
14 Media 09 ·Baja 16 Alta 14 Media 63 Alta 
05 Baja 05 Baja 16 Alta 10 Baja 36 Baja 
05 Baja 05 :Baja 16 Alta 09 Baja 35 Baja 
09 Baja 05 Baja 10 .Baja 08 Baja 33 Baja 
09 Baja 08 Baja 10 Baja 07 Baja 34 Baja 
08 Baja 09 Baja 10 Baja 07 Baja 34 Baja 
11 Media 08 Baja 10 Baja 09 Baja 36 Baja 
10 Baja 14 Media 10 Baja 08 Baja 42 Media 
11 Media 10 ,Baja 12 Media 10 Baja 43 Media 
07 Baja 1.0 Baja 12 Media 12 Media 42 Media 
09 Baja 10 Baja 12 Media- 11 Media 42 Media 
05 Baja 11 Media 05 Baja 11 Media 32 Baja 
14 Media 11 Media 06 ·saja 11 Media 42 Media 
08 Baja 09 ·saja 06 'Baja 10 Baja 33 Baja 
16 Alta 08 ·Baja 06 Baja ·w Baja 40 Baja 
09 Baja 07 Baja 09 .Baja 11 Media 36 Baja 
11 Media 07 . ·Baja 08 Baja 11 Media 37 Baja 
05 Baja ·os 'Baja 10 'Baja 09 Baja 29 Baja 
05 Baja 05 'Baja 10 :Baja 07 Baja 27 Baja 
09 Baja 05 Baja 09 Baja 05 ,Baja 28 Baja 
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40 07 Baja 10 Baja 06 Baja 09 Baja 32 Baja 
41 11 Media 10 Baja 08 Baja 08 Baja 37 Baja 
42 11 Media 12 Media 09 Baja 07 Baja 39 Baja 
43 10 Baja 12 Media 12 Media 06 Baja 40 Baja 
44 12 Media 11 Media 11 Media 06 Baia 40 Baja 
45 07 Baja 14 Media 11 Media 06 Baja 38 Baja 
46 05 Baja 14 Media 12 Media 06 Baja 37 Baja 
47 05 Baja 16 Alta 09 Baja 07 Baja 37 Baja 
48 08 Baja 16 Alta 10 Baja 07 Baja 41 Media 
49 09 Baja 05 Baja '10 Baja 09 Baja 33 Baja 
50 09 Baja 10 Baja 10 Baja 07 Baja 36 Baja 
51 08 Baja 12 Media 11 Media . 10 Baja 41 Media 
52 05 Baja 14 Media 12 Media 11 Media 42 Media 
53 05 Baja 12 Media 12 Media 11 Media 40 Baja 
54 10 Baja 11 Media 09 Baja ·to Baja 40 Baja 
55 10 Baja 10 Baja 08 Bala 09 Baja 37 Baja 
56 10 Baja 10 Baja 07 Baja 08 Baja 35 Baja 
57 10 Baja 10 Baja 06 Baja 06 Baja 32 Baja 
58 10 Baja 09 Baja 05 Baja 07 Baja 31 Baja 
59 10 Baja 08 Baja 05 Baja 11 Media 34 Baja 
60 10 Baja 09 Baja 09 Baja 14 Media 42 Media 
61 05 Baja 09 Baja 09 Baja 14 Media 37 Baja 
62 05 Baja 05 Baja 07 Baja 12 Media 29 Baja 
63 05 Baja 06 Baja 05 Baja 13 Media 29 Baja 
64 05 Baja 06 Baja 08 Baja 12 Media 31 Baja 
65 05 Baja 06 Baja 10 Baja 16 Alta 37 Baja 
66 05 Baja 08 Baja 11 Media 16 Alta 40 Baja 
67 09 Baja 10 Baja 11 Media 08 Baja 38 Baja 
68 09 Baja 13 Media 10 Baja . 05 Baja 36 Baja 
69 09 Baja 11 Media 10 Baja 12 Media 42 Media 
70 09 Baja 08 Baja 12 Media 13 Media 42 Media 
71 08 Baja 08 Baja 13 Media 14 Media 39 Baja 
72 08 Baja 09 Baja 14 Media 12 Media 43 Media 
73 08 Baja 08 Baja "12 Media ·t2 Media 40 Baja 
74 07 Baja 12 Media 13 Media 10 Baja 42 Media 
75 07 Baja 12 Media '13 Media 10 Baja 42 Media 
76 09 Baja 11 Media 10 Baja 06 Baja 36 Baja 
77 09 Baja 11 Media 10 . Baja 05 Baja 35 Baja 
78 08 Baja 07 Baja 07 Baja 08 Baja 30 Baja 
79 08 Baja 07 Baja 09 Baja 09 Baja 33 Baja 
80 08 Baja 06 Baja 09 Baja 09 Baja 32 Baja 
81 08 Baja 05 Baja 07 Baja 09 Baja 29 Baja 
82 05 Baja 05 Baja 06 Baja 07 Baja 23 Bala 
83 05 Baja 12 Media 09 Baja 06 Baja 32 Bala 
84 05 Baja 10 Baja 07 Baja 06 Baja 28 Baja 
85 05 Baja 10 Baja 07 Baja . 14 Media 36 Baja 
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86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 

16 Alta 07 Baja 10 Baja 10 Baja 43 
08 Baja 09 Bar a 06 Baja 12 Media 35 
07 Bala 06 Baja 06 Baja 13 Media 32 
08 Baja 05 BaJa 07 Baja 12 Media 32 
09 Baja 10 Baja 09 Baja 11 Media 39 
1.0 Baja 12 Media 08 Baja 1.1 Media 41 
05 Baja 11 Media 05 Baja 10 Baja 31 
05 Baja 11 Media 05 Baja 16 Alta 37 
05 Baja 12 Media 10 Baja 09 Baja 36 
16 Alta 16 Alta 10 Baja 06 Baja 48 
11 Media 16 Alta 11 Media 05 Baja 43 
10 Baja 14 Media 12 Media 08 Baja 44 
10 Baja 16 Alta 10 Baja 09 Baja 45 
11 Medía 10 Baja 08 Baja 07 Baja 36 
11 Media 05 Baja 09 Baja 10 Baja 35 

Anexo N°02. Resultados por Dimensiones de la Variable 2 "Rendimiento 
Académico" 

EVALUACION 
PROCESO DE RENDIMIENTO 

No APRENDIZAJE ACADEMICO 
Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 

01 19 Baja 26 Media 45 Media 
02 22 Media 30 Media 52 Media 
03 30 Media 35 Alta 65 Alta 
04 26 Media 20 Baja 46 Media 
05 33 Alta 26 Media 59 Media 
06 27 Media 30 Media 57 Media 
07 20 Baja 23 Media 43 Media 
08 25 Media 25 Media 50 Media 
09 33 Alta 32 Alta 55 Media 
10 29 Media 30 Media 59 Media 
11 21 Media 25 Media 46 Media 
12 34 Alta 37 Alta 71 Alta 
13 18 Baja 21 Media 39 Baja 
14 24 Media 26 Media 50 Media 
15 23 Media 24 Media 47 Media 
16 32 Alta 28 Media 60 Media 
17 28 Media 21 Media 49 Media 
18 26 Media 20 Baja 46 Media 
19 30 Media 29 Media 59 Media 
20 34 Alta 33 Alta 67 Alta 
21 19 Baja 22 Media 41 Media 
22 25 Media 24 Media 49 Media 
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Media 
Baja 
Baja 
Baja 
Baja 

Media 
Baja 
Baja 
Baja 

Media 
Media 
Media 
Media 
Baja 
Baja 



23 31 Alta 30 Media 51 Media 
24 24 Media 23 Media 47 Media 
25 30 Media 33 Alta 66 Alta 
26 20 Baja 26 Media 46 Media 
27 22 Media 29 Media 51 Media 
28 27 Media 25 Media 52 Media 
29 25 Media 30 Media 55 Media 
30 20 Baj_a 34 Alta 64 Alta 
31 22 Media 36 Alta 58 Media 
32 38 Alta 36 Alta 74 Alta 
33 35 Alta 30 Media 65 Alta 
34 28 Media 35 Alta 63 Alta 
35 26 Media 28 Media 54 Media 
36 20 Baja 26 Media 46 Media 
37 22 Media 20 Baja 42 Media 
38 30 Media 22 Media 52 Media 
39 34 Alta 30 Media 64 Alta 
40 25 Media 34 Alta 59 Media 
41 20 Baja 25 Media 45 Media 
42 33 Alta 20 Baja 53 Media 
43 30 Media 33 Alta 63 Alta 
44 24 Media 30 Media 54 Media 
45 27 Media 24 Media 51 Media 
46 30 Media 27 Media 57 Media 
47 37 Alta 30 Media 67 Alta 
48 36 Alta 37 Alta 73 Alta 
49 30 Media 36 Alta 66 Alta 
50 29 Media 30 Media 59 Media 
51 27 Media 29 Media 56 Media 
52 19 Baja 27 Media 46 Media 
53 25 Media 19 Baja 44 Media 
54 27 Media 25 Media 52 Media 
55 29 Media 27 Media 56 Media 
56 32 Alta 28 Media 60 Media 
57 34 Alta 32 Alta 66 Alta 
58 20 Baja 34 Alta 54 Media 
59 22 Media 20 Baja 42 Media 
60 39 Alta 22 Media 61 Alta 
61 33 Alta 39 Alta 72 Alta 
62 35 Alta 33 Alta 68 Alta 
63 23 Media 35 Alta 58 Media 
64 25 Media 23 Media 48 Media 
65 30 Media 25 Media 55 Media 
66 32 Alta 30 Media 62 Alta 
67 27 Media 32 Alta 59 Media 
68 29 Media 27 Media 56 Media 
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69 30 Media 29 Media 59 Media 
70 31 Alta 30 Media 61 Alta 
71 33 Alta 31 Alta 64 Alta 
72 36 Alta 33 Alta 69 Alta 
73 38 Alta 36 Alta 74 ·Alta 
74 20 Baja 38 Alta 58 Media 
75 22 Media 20 Baja 44 Media 
76 26 Media 22 Media 48 Media 
77 28 Media 26 Media 54 Media 
78 30 Media 28 Media 58 Media 
79 34 Alta 30 Media 64 Alta 
80 26 Media 34 Alta 60 Media 
81 28 Media 26 Media 54 Media 
82 20 Baja 28 Media 48 Media 
83 20 Baja 20 Baja 40 Baja 
84 25 Media 22 Media 47 Media 
85 29 Media 25 Media 54 Media 
86 34 Alta 29 Media 63 Alta 
87 32 Alta 34 Alta 66 Alta 
88 23 Media 32 Alta 55 Media 
89 25 Media 23 Media 48 Media 
90 27 Media 25 Media 52 Media 
91 29 Media 27 Media 56 Media 
92 22 Media 29 Media 51 Media 
93 30 Media 22 Media 52 Media 
94 33 Alta 30 Media 63 Alta 
95 34 Alta 33 Alta 67 Alta 
96 24 Media 34 Alta 58 Media 
97 26 Media 24 Media 50 Media 
98 34 Alta 26 Media 60 Media 
99 38 Alta 34 Alta 72 Alta 
100 26 Media 26 Media 46 Media 
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MEDIDAS DESCRIPTIVAS: 

Anexo N°03. Estadístico Descriptivo de la Variable 1 "Violencia 

Familiar" (N = 1 00) 

DIMENSIONES Y/0 PUNTAJE DE LA NIVEL DE ESCALA DE LA 
VARIABLE MODA MODA 

DIMENSION 
5 Baja 

PSICOLOGICA 

DIMENSION FISICA 10 Baja 

DIMENSION SEXUAL 10 Baja 

DIMENSION SOCIAL 10 Baja 

VARIABLE VIOLENCIA 36 Baja 
FAMILIAR 

Anexo N° 04. Estadístico Descriptivo de la Variable 2"Rendimiento 
Académico"(N = 1 00) 

DIMENSIONES Y/0 VARIABLE PUNTAJE NIVEL DE ESCALA 
DEL DEL PROMEDIO 

PROMEDIO 

DIMENSION EVALUACIÓN 27.74 Media 

DIMENSION PROCESO DE 28.19 Media 
APRENDIZAJE 
VARIABLE RENDIMIENTO 55.82 Media 
ACADEMICO 

MEDIDAS DE FRECUENCIA: 
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Anexo Noos. Resultados de la Dimensión Violencia Familiar Psicológica 
según nivel Obtenido 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Alta (16-20) 4 4 

Media (11-15) 19 19 

Baja (5-10) 77 77 

Anexo N°06. Resultados de la Dimensión Violencia Familiar Física Según 
Nivel Obtenido 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Alta (16-20) 5 5 

Media (11-15) 34 34 

Baja (5-1 O) 61 61 

Anexo N° 07. Resultados de la Dimensión Violencia Familiar Sexual Según 
Nivel Obtenido 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Alta (16-20) 3 3 

Media (11-15) 27 27 

Baja (5-10) 70 70 

Anexo No 08. Resultados de la Dimensión Violencia Familiar Social Según 
Nivel Obtenido 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta (16-20) 3 3% 

Media (11-15) 27 27% 

Baja (5-10) 70 70% 
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Anexo N° 09. Resultado de la Variable 1 Violencia Familiar Según Nivel 
Obtenido 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta (61-80) 1 1% 

Media (41-60) 28 28% 

Baja (20-40) 71 71% 

Anexo N° 1 O. Resultados de la Dimensión Evaluación del Rendimiento 
Académico Según Nivel Obtenido 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Alta (31-40) 29 29 

Media (21-30) 58 58 

Baja (1 0-20) 13 13 

Anexo No 11. Resultados de la Dimensión Proceso de Aprendizaje del 
Rendimiento Académico Según Nivel Obtenido 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Alta (31-40) 29 29 

Media (21-30) 63 63 

Baja (1 0-20) 8 8 
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Anexo N° 12. Resultados de la Variable 2 Rendimiento Académico Según 
Nivel Obtenido 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Alta (31-40) 28 28 

Media (21-30) 70 70 

Baja (1 0-20) 2 2 

Pruebas de Hipótesis del Tipo Tau de B de Kendall para Dos Variables 
Cualitativas Ordinales 

PSICOLÓGI 
FISICA SEXUAL SOCIAL 

VIOLENCIA 
CA FAMILIAR 

Coeficiente de 
correlación 0.021 0.165 0.048 0.039 0.015 

RENDIMIE 
NTO Sig. (bilateral) 

ACADÉMIC o P-valor 0.830 0.091 0.622 0.156 0.244 

o 
Tamaño de la 
muestra 

100 100 100 100 100 

DECISIONES: 

Se observa que todos los coeficiente de correlación de Tau b de Kendall son 

valores pequeños lo cual nos indica que la correlación entre las variables es 

baja, y además los P-valor son mayores de 0.05, es decir entonces se aceptan 

todas las hipótesis nulas y por ende se rechazan todas las alternas o de 

hipótesis plateadas en esta investigación. 
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ANALISIS EST ADISTICOS 

Prueba 1: NIVEL DE LA DIMENSION PSICOLOGICA Y EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Ho: No existe relación directa entre los niveles de la dimensión psicológica y el 

rendimiento académico de los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria. 

Ha: Existe relación directa entre los niveles de la dimensión psicológica y el 

rendimiento académico de los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria. 

Nivel de significación: p = 0.05 

Prueba estadística: correlación de Tau B de Kendall 

Criterio de decisión: 

- Si "p" es menor de 0.05 se RECHAZA la Ho. 

- Si "p" es mayor de 0.05 se ACEPTA la Ho. 

Conclusión: 

A un nivel de significancia de 0.05, se acepta la Ho, por consiguiente se puede 

afirmar que no existe relación directa entre el nivel de la dimensión psicológica 

y el rendimiento académico. 

Prueba 2: NIVEL DE LA DIMENSION FISICA Y EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO 
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Ho: No existe relación directa entre el nivel de la dimensión física y el 

rendimiento 

secundaria. 

académico de los estudiantes del tercer año de educación 

Ha: Existe relación directa entre la dimensión física y el rendimiento académico 

de los estudiantes del tercer año de educación secundaria. 

Nivel de significación: p= 0.05 

Prueba estadística: correlación de Tau B de Kendall 

Criterio de decisión: 

Si "p" es menor de 0.05 se RECHAZA la Ho. 

Si "p" es mayor de 0.05 se ACEPTA la Ha. 

Conclusión: 

A un nivel de significancia de 0.05, se acepta la Ho, por consiguiente se puede 

afirmar que no existe relación directa entre el nivel de la dimensión física y el 

rendimiento académico. 

Prueba 3: NIVEL DE LA DIMENSION SEXUAL Y EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Ho: No existe relación directa entre la dimensión sexual y el rendimiento 

académico de los estudiantes del tercer año de educación secundaria. 

Ha: Existe relación directa entre la dimensión sexual y el rendimiento 

académico existe de los estudiantes del tercer año de educación secundaria. 

Nivel de significación: p= 0.05 
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Prueba estadística: correlación de Tau B de Kendall 

Criterio de decisión: 

- Si "p" es menor de 0.05 se RECHAZA la Ho. 

- Si "p" es mayor de 0.05 se ACEPTA la Ha. 

Conclusión: 

A un nivel de significancia de 0.05, se acepta la Ho, por consiguiente se puede 

afirmar que no existe relación directa entre el nivel de la dimensión sexual y el 

rendimiento académico. 

Prueba 4: NIVEL DE LA DIMENSION SOCIAL Y EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Ho: Entre la dimensión social y el rendimiento académico no existe relación 

directa en los estudiantes del tercer año de educación secundaria. 

Ha: Entre la dimensión social y el rendimiento académico existe relación directa 

en los estudiantes del tercer año de educación secundaria. 

Nivel de significación: p= 0.05 

Prueba estadística: correlación de Tau B de Kendall 

Criterio de decisión: 

- Si "p" es menor de 0.05 se RECHAZA la Ho. 

Si "p" es mayor de 0.05 se ACEPTA la Ha. 
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Conclusión: 

A un nivel de significancia de 0.05, se acepta la Ho, por consiguiente se puede 

afirmar que no existe relación directa entre el nivel de la dimensión física y el 

rendimiento académico. 

Prueba 5: evaluación 

Ho: Entre la violencia familiar y el rendimiento escolar no existe relación directa 

en los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución 

educativa William Dyer Ampudia Pucallpa-2014. 

Ha: Entre la violencia familiar y el rendimiento escolar existe relación directa en 

los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución 

educativa William Dyer Ampudia Pucallpa-2014. 

Nivel de significación: p= 0.05 

Prueba estadística: correlación de Tau B de Kendall 

Criterio de decisión: 

- Si "p" es menor de 0.05 se RECHAZA la Ho. 

- Si "p" es mayor de 0.05 se ACEPTA la Ho. 

Conclusión: 

A un nivel de significancia de 0.05, se acepta la Ho, por consiguiente se puede 

afirmar que no existe relación directa entre el nivel de la dimensión física y el 

rendimiento académico. 
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Prueba 6: proceso de aprendizaje 

Ho: Entre la dimensión social y el rendimiento académico no existe relación 

directa en los estudiantes del tercer año de educación secundaria. 

Ha: Entre la dimensión social y el rendimiento académico existe relación directa 

en los estudiantes del tercer año de educación secundaria. 

Nivel de significación: p= 0.05 

Prueba estadística: correlación de Tau B de Kendall 

Criterio de decisión: 

- Si "p" es menor de 0.05 se RECHAZA la Ho. 

- Si "p" es mayor de 0.05 se ACEPTA la Ha. 

Conclusión: 

A un nivel de significancia de 0.05, se acepta la Ho, por consiguiente se puede 

afirmar que no existe relación directa entre el nivel de la dimensión física y el 

rendimiento académico. 

98 


