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RESUMEN 

 

Esta investigación centra su estudio en la VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; 

teniendo como objetivo principal: Identificar las manifestaciones de violencia 

intrafamiliar en los alumnos de 5° año de secundaria de la I.E. N° 80892 “Los 

Pinos” de la ciudad de Trujillo en el año 2017. 

En la presente informe se pretende reflejar algunas de las manifestaciones de 

violencia intrafamiliar que puedan presentar los 73 alumnos encuestados del 

5° de secundaria de la institución antes mencionada, las cuales los pueden 

llevar a entablar relaciones de pareja tóxicas, reproducir roles estereotipados 

establecidos como masculinos o femeninos y tolerar situaciones de abuso, 

debido a que no reconocen y minimizan señales de violencia. 

De esta manera, se obtuvo que las manifestaciones de violencia familiar que 

presentan los alumnos es bajo, lo cual se evidencia en los cuadros y gráficos 

presentados líneas más abajo.  

Así mismo, se muestra que si bien existen casos en los cuales se debe prestar 

apoyo psicológico y social, por la violencia que viven, estos son escasos pues 

la mayoría asegura llevarse bien con sus padres y demás familiares aludiendo 

que ellos suelen estar en su trabajo y darles ciertas “libertades” que a ellos les 

basta. 

Es importante, tomar en cuenta la presente investigación, en donde se refleja 

que los casos de violencia intrafamiliar en los colegios se manifiestan en un 

número contado de alumnos, a los cuáles sí se les debe prestar la atención 

debido para disminuir o erradicar el problema desde el seno familiar. 

 

Palabras clave: violencia intrafamiliar, adolescentes, relaciones 

interpersonales. 
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ABSTRACT 

This investigation centers its study on the VIOLENCE INTRAFAMILIAR; 

having like main objective: To identify the manifestations of intrafamiliar 

violence in the students of 5º year of secondary of the I.E. N ° 80892 "The 

Pinos" of the city of Trujillo in the year 2017. 

 

This report is intended to reflect some of the manifestations of intrafamily 

violence that may be presented by the 73 students surveyed in the 5th year of 

secondary school of the aforementioned institution, which may lead them to 

engage in toxic relationships, reproduce stereotyped roles established as 

masculine or female and tolerate situations of abuse, because they do not 

recognize and minimize signs of violence. 

 

In this way, it was obtained that the manifestations of family violence presented 

by the students is low, which is evidenced in the tables and graphs presented 

below. 

 

Likewise, it is shown that although there are cases in which psychological and 

social support must be provided, because of the violence they experience, 

these are scarce, as most of them assure that they get along with their parents 

and other relatives, alluding to the fact that they are usually at work. and give 

them certain "freedoms" that are enough for them. 

 

It is important to take into account the present investigation, which shows that 

cases of intrafamily violence in schools are manifested in a number of 

students, to which they should be given due attention to reduce or eradicate 

the problem from the family sine 

 

Key words: intrafamily violence, adolescents, interpersonal relationships. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

La historia humana desde sus inicios está marcada profundamente por el 

patriarcado. Todas las culturas, todas las civilizaciones, todas las 

organizaciones lo han sufrido de una forma o de otra. Lo cual implica que 

a lo largo de la historia de la humanidad se ha generado una estructura 

social y cultural asentada en el predominio permanente de una parte de 

la población sobre otra por razón de sexo. Esto ha supuesto la 

consolidación de una concepción de las personas y de su función en la 

sociedad en base al género; es decir, se ha provocado una división del 

trabajo, una separación de los espacios, unas determinadas expectativas 

sobre habilidades, capacidades, destrezas; en donde la situación de la 

mujer queda subordinada en relación al hombre, generando así brechas 

de género. 

Es por ello que, uno de los desarrollos teóricos más importantes en las 

últimas décadas es la introducción de la categoría de género en los 

estudios de humanidades y ciencias sociales. El estímulo inicial procedió 

del llamado feminismo académico, correlato universitario del movimiento 

feminista en la década de 1960 en los países industrializados. La agenda, 

entonces, tenía como puntos centrales estudiar y comprender la 

dominación masculina y conocer los efectos de la subordinación en las 

mujeres; lo que se conoce como relaciones de género, las cuales ― 

implican relaciones de poder en las que los valores masculinos son 

dominantes y universales, y que la experiencia femenina es silenciada 

cuando se universaliza la experiencia humana en la del hombre; el 

resultado es que la mujer queda como una ― desviación de la experiencia 

y de los valores masculinos. Ella es la otra, objeto y no sujeto de estudio. 

COOPER (2000). 

 

Según  la  publicación  “Estrategia  de  Igualdad  de  Género  de  PNUD  

en  Perú” (2012), en los últimos años, y de manera general, el Perú ha 

logrado avances en cuanto a la igualdad de género y el empoderamiento 

de la mujer. Sin embargo, a pesar de estos avances en áreas como el 
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fortalecimiento institucional, la  reducción de la mortalidad materna o el 

acceso a la educación primaria, persiste  la existencia de grandes brechas 

de género que afectan, en mayor medida, a mujeres y niñas en situación 

de pobreza, indígenas que viven en zonas rurales de la sierra o la 

Amazonía. 

 

Siendo que la familia es el eje central, básico de la vida, que ayuda al 

desarrollo del hombre, y es también una institución social en que es más 

difícil identificar y nombrar la violencia; y en el grupo etáreo de los 

adolescentes se dificulta aún más el reconocimiento de las prácticas 

violentas de sus padres sobre ellos, la misma se desarrolla por un 

conjunto de condiciones que la hacen posible y donde intervienen tres 

elementos: el familiar, cuando en el medio hay personas que sufren 

trastornos mentales o adicciones, por otra parte el adolescente, difícil de 

educar, superactivo, no deseado, malformado o con enfermedades 

crónicas. La situación propicia está dada por la existencia de conflictos 

matrimoniales, frustraciones laborales, inestabilidad económica, política o 

social, así como el empleo inadecuado de los medios de comunicación y 

difusión que la favorecen. 

 

La familia es una de las instituciones en la que identificar el fenómeno 

resulta más complejo porque los integrantes lo niegan ante el temor de 

ser cuestionados o lacerar la imagen familiar. En dichos eventos, las 

mujeres, los niños y las niñas suelen ser los más afectados. Cada año 

miles de adolescentes en el mundo entero sufren dentro de sus hogares, 

como resultado de actos de violencia doméstica, que se manifiesta no solo 

en golpes físicos sino en formas más sutiles que provocan impacto más a 

largo plazo, pero pueden ser tan destructivas de su personalidad como 

cualquier otro acto de violencia. 

 

La OMS nos acerca a la familia definiéndola como "los miembros del 

hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, 
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adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar 

los límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los 

datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial." 

Así mismo se le asigna una connotación de: “Poderosa y frágil al mismo 

tiempo, la familia es parte esencial de la vida cotidiana de hombres y 

mujeres en todo el mundo y lo ha sido a través de los tiempos.» Con estas 

palabras el profesor Carlos Eroles comienza su libro Familia y Trabajo 

Social (2001). Y continúa diciendo que fundamentalmente la familia hace 

dos cosas: asegura la supervivencia física y construye lo esencialmente 

humano del hombre, siendo la familia el contexto natural para crecer y 

para recibir auxilio, un grupo natural que en el curso del tiempo ha 

elaborado pautas de interacción y que estas constituyen la estructura 

familiar que, a su vez, rige el funcionamiento de sus miembros, define su 

conductas y facilita su interacción recíproca.  

 

También Richard Jolly, quien dice que: «…las familias representan mucho 

más que cuidado y apoyo mutuo. Para muchos de nosotros constituye el 

espacio en el que realizamos nuestras más profundas experiencias 

humanas. Intimidad y pasión, identidad e individualidad, conexión con el 

pasado y la creencia sobre el futuro, todo deriva de ese pequeño nexo. 

Porque los más profundos sentimientos humanos tienen su fuente en la 

familia…» 

 

Así pues, la familia es poderosa por su influencia perdurable en las vidas 

humanas. Es el primer grupo con el cual entramos en contacto al nacer, y 

dentro del cual permaneceremos toda o la mayor parte de nuestra vida. 

La familia influye en el proceso de nuestra socialización y desarrollo de 

nuestra personalidad. En tanto el sociólogo argentino Antonio Donini, 

entiende a la familia “…como un grupo de personas unidas y que se 

ocupan de la crianza y educación de sus hijos, de acuerdo con las 

tradiciones y normas de su cultura”.  Y agrega que la familia es el primero 

y más importante agente de transmisión de valores éticos y sociales, 
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hábitos, costumbres, normas, roles, relaciones y expectativas tendientes 

a «preservar» la herencia cultural para las generaciones venideras. 

Generalmente las familias en las que aparece internamente la violencia, 

tienen una organización jerárquica fija o inamovible, además sus 

miembros interactúan rígidamente, no pueden aportar su propia identidad 

y deben actuar y ser como el sistema familiar le imponen. Las personas 

sometidas a tales situaciones presentan un debilitamiento de sus 

defensas físicas y psicológicas, lo cual conduce a un incremento de los 

problemas de salud, por lo que muchas de ellas padecen de depresión y 

enfermedades psicosomáticas, así como también muestran una 

disminución marcada en el rendimiento laboral. Por otra parte, los niños y 

adolescentes tienen problemas de aprendizaje, trastornos de la 

personalidad, entre otros. Generalmente las personas que viven 

afectadas por la violencia familiar, al ser criadas en ese contexto, tienden 

a reproducirla en sus futuras relaciones. 

 

"Frecuentemente, la política social en el Perú toma una postura de 

LAISSEZ FAIRE, en relación con las organizaciones sociales 

preexistentes. Esto es visible especialmente en ámbitos tales como 

la familia y la comunidad local, donde el Estado se contenta la mayor 

parte de veces con dejar que cada una de estas instancias cuide de 

los suyos". (Manuel Risco) 

 

No es apenas la mujer, los niños los adolescentes y del adulto mayor 

víctimas de violencia, también lo son, en buena medida, los varones que 

por factores ampliamente conocidas (estructura patriarcal) no se dan a 

conocer, asimismo no existen estudios que den cuenta de la dimensión 

de la misma. 

 

"Frente a las manifestaciones de violencia, la respuesta que ofrece 

nuestro sistema legal resulta bastante limitado. A lo largo de nuestra 

historia legislativa, la reacción estatal a este problema se ha 
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focalizado en el agravamiento de pena para el agresor”. (Manuel 

Risco) 

 

El maltrato hacia niñas/os y adolescentes, se refiere a las distintas formas 

de relación abusiva que caracteriza de modo permanente o cíclico el 

vínculo intrafamiliar. El término violencia familiar, alude a todas las formas 

de violencia que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una 

familia. Se denomina relación de abuso a aquella forma de interacción 

que, enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye 

conductas de una de las partes que, por acción u omisión, ocasionan daño 

físico y/o psicológico a otro miembro de la relación (Corsi, 2000-14). 

Precisamente la familia, contrariamente a lo que siempre se nos ha 

enseñado que es una fuente de calor, afecto y seguridad, pasa a ser el 

lugar más que propicio para el surgimiento de situaciones de violencia en 

su interior, Huerta (2014) encontró que la violencia entre los progenitores 

que tienen como testigos permanentes a los niños y adolescentes, es más 

un problema relacional que un problema estructural. Es necesario 

subrayar que, para definir una situación familiar como un caso de violencia 

intrafamiliar, la relación de abuso debe ser crónica, permanente o 

periódica. Diariamente observamos que numerosos adolescentes, sufren 

las secuelas de la violencia intrafamiliar, y con demasiada frecuencia se 

encuentran acompañadas por el silencio de su entorno social. Son miles 

de menores, adolescentes, las víctimas cotidianas de la violencia familiar, 

en todas sus modalidades: psicológica, física y sexual; víctimas que en su 

gran mayoría sufren silenciosamente la crueldad de sus padres y 

familiares, y que probablemente ya han aprendido y naturalizado tanto la 

violencia que se les hace imposible visualizar la violencia vivida y la 

experimentan como algo natural. Cuando la violencia ha sido lo 

suficientemente crónica y extrema, las repercusiones se empiezan a 

manifestar en las aulas escolares ya sea con conductas de aislamiento, 

agresión hacia sus compañeros (bullying), maestros o a veces se detecta 

como bajo rendimiento escolar o fracaso escolar (Muro, 2009). 
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Los factores determinantes en el ajuste psicosocial del adolescente son: 

 

Factores familiares: La estructura y ambiente familiar, con sus 

particulares características, pueden contribuir al desarrollo sano del 

adolescente con factores protectores de salud integral, o determinar 

factores generadores de daño al adolescente que se perpetúan en la edad 

adulta. Estos factores involucran. 

• Estructura de familia (padres presentes o ausentes). 

• Comunicación familiar (frecuencia, amplitud). 

• Crisis de la edad adulta (de los padres y su manejo intrafamiliar). 

• Conflictos familiares (violencia, abuso sexual). 

• Ejemplo familiar (hábitos, drogas, etc.) 

• Situación económica-social que determina otras oportunidades. 

• Normas éticas y morales (flexibles-estrictas-muy permisivas). 

 

Factores sociales: El tipo de integración que el adolescente efectúe en 

la sociedad, depende de las características que actualmente la definen:  

• Ejemplo moral y ético: que promueve el abandono de principios y 

una visión ambigua ajustada a intereses mezquinos, además de la 

tolerancia a la corrupción con una justicia mediatizada. 

• Presión negativa por otros adolescentes para que actúe según 

deseos del grupo. 

• Doble cara social para juzgar la conducta adolescente: permisiva por 

un lado y destructivamente crítica por otro. 

• Cambios determinantes por la urbanización, migración y turismo; 

con su innegable influencia en las oportunidades y ambiente del 

adolescente. 

• Prolongación del periodo de educación formal que aunado a la 

situación de escasas oportunidades educacionales y laborales, 

prolongan la dependencia económica. 
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• Valores sociales: que promuevan el dinero, el placer, la satisfacción 

inmediata, la prepotencia del poder, etc., por encima de la justicia, 

lealtad, honestidad y principios morales. 

• Facilidad de comunicación, viajes y turismo; pero para una 

determinada clase social de adolescentes de alto poder adquisitivo. 

• Medios de comunicación social: con la promoción de violencia, sexo, 

ideales negativos, consumismo y utilización de jóvenes con su 

imagen de salud, belleza y energía, para promocionar drogas 

(alcohol, cigarrillos, etc.) 

• Expansión del comercio de drogas a nivel mundial. 

• Explosiones de violencia social, donde los adolescentes son 

protagonistas involucrados en la situación económica-político.  

• Situación alto índice de pobreza, que es el terreno donde germina la 

prostitución, la delincuencia y la violencia social. 

• Países con clima bélico: guerra, guerrillas, terrorismo, etc. 

 

Es necesario indicar que la Constitución Política del Perú vigente (1993) 

ha desarrollado un buen número de leyes y normas que otorgan un marco 

jurídico sólido para avanzar en la erradicación de la violencia familiar: 

 

- Violencia familiar: 

• Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 

• Ley N° 27306, Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 26260, “Ley de protección frente a la Violencia Familiar”. 

• Decreto Supremo N° 002-98-JUS, Reglamento del Texto Único 

Ordenado de la Ley de protección frente a la violencia familiar, 

Ley N° 26260. 

• Decreto Legislativo N° 635, Código Penal (Lesiones y faltas 

agravadas por violencia familiar). 
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- Hogares de refugio: 

• Ley N° 28236, Ley que crea Hogares de Refugio Temporal para 

las Víctimas de Violencia Familiar. 

• Decreto Supremo N° 007-2005-MIMDES, Reglamento de la Ley 

N° 28236 “Ley que crea Hogares de Refugio Temporal para las 

Víctimas de Violencia Familiar”. 

• Ley N° 27637, Ley que crea Hogares de Refugio Temporales para 

Menores Víctimas de Violación Sexual. 

• Decreto Supremo N° 003-2003-MIMDES, Reglamento de la Ley 

de Creación de Hogares de Refugio Temporales para Menores 

Víctimas de Violación Sexual. 

 

- Feminicidio:  

• Ley N° 30068 Ley que incorpora el artículo 108-B al Código Penal 

y modifica los artículos 107, 46-B y 46-C del Código Penal y el 

artículo 46 del Código de Ejecución Penal, con la finalidad de 

prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. 

 

- Hostigamiento sexual:  

• Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento 

Sexual y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 010-2003-MIMDES, Reglamento de la Ley 

de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

• Ley N° 29430, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento 

Sexual, Ley que modifica la Ley N° 27942. 

 

- Acoso sexual:  

• Ley N° 30314, Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en 

Espacios Públicos 

 

El Estado peruano ha reconocido expresamente lo alarmante, grave y 

perjudicial de este problema y se ha pronunciado ya en el ámbito interno, 
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con el establecimiento de políticas públicas a través de la Ley 26260 

publicada el 24 de diciembre de 1993. 

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), ente rector 

del sistema de atención integral al niño y al adolescente, la mujer, el 

adulto mayor y sus respectivas secretarías, es la encargada de elaborar, 

coordinar y ejecutar las políticas y hacer el seguimiento de programas y 

proyectos que aseguren un adecuado desarrollo psicosocial de las 

víctimas de violencia familiar.  Realiza una labor constante dirigida a 

lograr la más amplia difusión de la legislación sobre la violencia familiar, 

a través de: Centro de emergencia mujer, implementación de módulos 

de capacitación a distancia, implementación del plan piloto de 

conciliación extrajudicial (que entra en vigencia desde Enero del 2001), 

creación de casas de refugio para víctimas de violencia, atención contra 

la violencia familiar "Emergencia mujer", líneas telefónicas de atención 

contra la violencia familiar.  

El módulo "Emergencia Mujer" ofrece 7 servicios de atención: Comisaría 

de la mujer, asesoría legal, conciliación, asesoría psicológica, asistencia 

social, médico legal y fiscal. 

En la actualidad desde noviembre del 2015 se publicó la Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar – Ley 30364 – la cual, al derogar la Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar – Ley 26260 –, se constituye 

como el nuevo marco jurídico para legislar sobre la violencia que se da 

en el ámbito familiar, estableciendo los mecanismos, medidas y políticas 

integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, y 

disponiendo la persecución, sanción y reeducación de los agresores 

(Artículo 1). 

 

Los sujetos de protección de esta ley serán tanto las mujeres durante 

todo su ciclo de vida, así como los miembros del grupo familiar (Artículo 

7). Así, esta ley, además de legislar sobre la violencia familiar tal como 
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lo hacía la Ley 26260, abarca también la violencia que se produce contra 

las mujeres en el ámbito público y privado por su condición de tales. En 

este sentido, uno de los enfoques más importantes que incorpora esta 

ley, es el de género, el cual “reconoce la existencia de circunstancias 

asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la 

base de las diferencias de género que se constituyen en una de las 

causas principales de la violencia hacia las mujeres”. 

 

Entre las distintas novedades que incorpora esta ley, nos interesa 

destacar algunas. En cuanto a los derechos que poseen las víctimas, se 

les han reconocido derechos en el campo laboral (artículo 11) y 

educativo (artículo 12). Se ha establecido también que cuando la víctima 

sea niño, niña, adolescente o mujer, la declaración de la víctima debe 

practicarse bajo la técnica de la entrevista única, solo pudiendo 

requerirse por parte del juez una diligencia de declaración ampliatoria en 

los casos que se requiera aclarar o complementar algún punto (artículo 

19). Asimismo, resaltamos la creación del Sistema Nacional para la 

Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y 

los Integrantes del Grupo Familiar (título IV), el cual tiene como fin 

“coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones articuladas, 

integradas y complementarias para la acción del Estado en la 

prevención, atención, protección y reparación de la víctima, la sanción y 

reeducación del agresor” (artículo 33); del Observatorio Nacional de la 

Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, el cual 

tiene por misión desarrollar un sistema de información permanente que 

brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas 

públicas en la materia (artículo 43); y del Centro de Altos Estudios contra 

la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, cuyo 

fin es “contribuir a la intervención articulada y multidisciplinaria a través 

de un sistema integral continuo de especialización y perfeccionamiento 

de los operadores en el rol que les compete, para garantizar una 

atención oportuna y efectiva” (artículo 44). 
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Por otro lado, resulta importante resaltar que esta ley ha buscado darle 

celeridad al proceso para proteger la integridad de la víctima. De esta 

manera, se señala que la Policía Nacional tiene veinticuatro horas desde 

conocido el hecho para pasar el caso a los juzgados de familia o los 

juzgados que cumplan sus funciones (artículo 15), los cuales a su vez 

tienen setenta y dos horas – desde la interposición de la denuncia – para 

evaluar el caso y emitir las medidas de protección que sean necesarias 

(artículo 16). 

 

Desde el Trabajo Social el problema de la violencia intrafamiliar implica 

un trabajo arduo y multidisciplinario, además de buscar el fortalecimiento 

de la intervención profesional en todos los campos de acción en los que 

ya nos desempeñamos laboralmente involucrando a las instituciones, la 

familia como base principal y fundamental, a los centros educativos, 

organizaciones de base, etc. Teniendo como eje central los Derechos 

Humanos, entendiéndola como una cuestión que se encuentra presente 

en la vida cotidiana de los actores sociales. 

 

1.2. ANTECEDENTES:  

Para la presente investigación se ha realizado revisión de distintos 

estudios relacionados al tema. Las cuales brindan información que se 

cita a continuación: 

 

- Antecedentes internacionales: 

 

En el estudio realizado en Cuba en el 2001 se aprecia que la violencia 

en el sexo femenino fue el más afectado con 146 casos (58.2%), y 

correspondió a las edades comprendidas entre 12 - 13 años el mayor 

por ciento para ambos grupos. En cuanto al estado civil de los padres se 

observó un elevado número de divorcios para un 39.8 %, relacionados 

con manifestaciones de violencia dentro del hogar. La escolaridad y la 

categoría ocupacional de los padres manifiesta en el primer caso, un 
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predominio del nivel escolar bajo, tanto en la madre como en el padre 

con un 339.8% y 43% respectivamente, mientras en el segundo cuadro 

el maltrato a los adolescentes predominó en los padres obreros con un 

41% y en las madres amas de casa con 46.6 %. 

Se aprecia significación en las familias extensas en un 53%, así como 

en los factores generadores de violencia las discusiones en el hogar 

(65%), la ingestión de bebidas alcohólicas (71%) y psicofármacos 

(48.2%). Los adolescentes que han recibido maltrato (76,9%) 

manifestaron haber recibido golpes con las manos o los pies (golpes 

ligeros), un 59,4% amenazas, así como humillación verbal en el 64,1% 

 

La autora brasilera Ivone Gebara (2003), en su investigación 

denominada “UN NUEVO MUNDO A PARTIR DE NUEVAS 

RELACIONES DE GÉNERO, ES POSIBLE”, aporta información valiosa 

manifestando que si observamos las relaciones entre mujeres y varones, 

nos damos cuenta de que casi espontáneamente nuestras sociedades 

atribuyen más poder, mayor valor, una fuerza organizativa más 

reconocida, una fuerza política más poderosa a los varones, y dejan a 

las mujeres en segundo plano. 

Nosotras mismas, las mujeres, muchas veces acogemos esta condición 

particular como si la naturaleza o las fuerzas divinas hubiesen hecho una 

división de capacidades y papeles, de forma que sólo nos quedará 

aceptar con sumisión la evidente fuerza masculina. La radicalización de 

esa forma de organización social marcada por la ausencia de lo 

femenino en los niveles decisorios más amplios comenzó a acentuar una 

serie de disfunciones sociales, así como la percepción de que esa 

manera de organizarse socialmente generaba grandes injusticias. Las 

primeras en detectar y denunciar esas formas de injusticia y violencia 

contra las mujeres fueron las feministas, organizadas en movimientos 

sociales con el objetivo de afirmar la igual dignidad de las mujeres y su 

integral ciudadanía. Por esa razón, un abordaje de cualquier problema a 

partir de la noción de género debe situarse en ese proceso de 
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reivindicación de las mujeres de una nueva relación social entre mujeres 

y varones. No se trata de un ajuste hecho por las mujeres a esta 

estructura política y social jerárquica dominada por los hombres, como 

si fuese una concesión o como si fuese el ideal a ser seguido; se trata 

de que juntas y juntos creemos nuevas relaciones de comprensión y de 

convivencia.  

Hoy, muchos movimientos sociales creen que es inaceptable el 

mantenimiento de la desigualdad antropológica, social y política que nos 

gobernó durante siglos, y buscan caminos para la construcción de 

nuevas relaciones. Estamos percibiendo que una nueva comprensión 

del ser humano mujer y hombre se impone. Y que esa nueva 

comprensión debe acompañar la creación de un nuevo orden social y 

político nacional e internacional. Nuevas relaciones mundiales implican 

nuevas relaciones de género e implican una nueva comprensión del 

lugar del ser humano, mujeres y hombres, en el conjunto de las 

instituciones sociales y en los ecosistemas. Sin embargo, sabemos bien 

que un nuevo mundo de relaciones no se da de una hora para otra. Se 

prepara lentamente, a lo largo de los siglos de historia, hasta que 

consigue tener mayor visibilidad y pasa a integrar los nuevos 

comportamientos sociales. Dependiendo de los grupos, personas, 

tiempos e intereses, la sensibilidad para uno u otro problema social es 

mayor o menor.  

La cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de 

género, sobre todo en relación a los derechos, ha sido una larga lucha 

encabezada sobre todo por las mujeres de muchas partes del mundo. 

Constatamos; sin embargo, una fuerte resistencia a los cambios 

antropológicos y culturales o, en otros términos, a los cambios en 

relación a la comprensión de nuestra propia identidad histórica. Este es 

uno de los desafíos que estamos afrontando hace ya más de cien año, 

si comenzamos a contar desde los primeros esfuerzos feministas 

mundiales. 
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En el estudio “Percepción de las relaciones de género entre 

adolescentes: Transmisión de estereotipos y mitos de amor” 

(Salamanca, 2012) del autor Lara Guardo Vázquez; nos menciona que 

durante la adolescencia, los sentimientos son extremos e intensos, se 

quiere apasionadamente, se confía ilimitadamente en el grupo de 

iguales. Los amigos y amigas sustituyen a la familia en su papel de 

apoyo y contención y tienen conocimientos idealizados sobre el amor, 

influidos por la cultura del amor romántico que se transmite en los medios 

de comunicación: música, las revistas juveniles o las series de televisión. 

Comienzan a establecerse las primeras relaciones de pareja con cierta 

estabilidad, las primeras experiencias de amor. Son muchos los avances 

que se han conseguido en materia de valores y actitudes de igualdad. 

Aun así, los datos cuantitativos y/o cualitativos que se han obtenido nos 

muestran la persistencia de sesgos de género en las actitudes y el 

imaginario colectivo. 

 

La tesis realizada por el Dr. Francisco Oswaldo Rivadeneira Miño, 

para optar el grado académico de Magister en Medicina Forense de 

la Universidad de Guayaquil en el año 2011, titulada “Violencia 

intrafamiliar y sus efectos en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Bachillerato del Instituto Vicente de León de 

Latacunga”, concluye qué: 

 

• Se identifica que la agresión física y verbal es el tipo de violencia 

intrafamiliar que se presenta con mayor frecuencia; se caracteriza por 

la formación educativa de los padres que se encuentra del nivel 

primario hacia abajo; además la prepotencia, el alcoholismo y la mala 

situación económica desencadenan las discusiones y agresiones que 

recaen en los jóvenes estudiantes tienen del Bachillerato del Instituto 

Superior Vicente León. 

• Los aspectos críticos que se determinan en los estudiantes víctimas 

de violencia intrafamiliar son, la asistencia normal a la institución pero 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

24 

no ingresan a clases, su comportamiento conductual es incierto pero 

aceptable, demuestran tristeza, irritabilidad con sus compañeros, el 

record está por debajo de la media que es 14, lo que demuestra la 

falta de interés en las clases. 

 

LAGOS LIRA, CLAUDIA (2008), en su Tesis de Maestría en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, con el 

título de “El Feminicidio según la prensa 9 chilena: otra forma de 

violencia contra las mujeres”, siendo sus conclusiones las que se 

refieren:  

 

• América Latina es la segunda región con índices más altos de muertes 

de mujeres por violencia y “los registros nacionales confirman la 

existencia de esta problemática en varios países de la región”. En el 

caso chileno, incluso, el crecimiento en las denuncias por violencia 

intrafamiliar supera el de los delitos de mayor connotación social. En 

un país donde la seguridad ciudadana se cuenta hace años entre las 

tres principales preocupaciones de los chilenos, el dato no es menor. 

• Adicionalmente, y si bien no ha sido un aspecto explícitamente 

abordado en la presente investigación, cabe preguntarse por qué el 

feminicidio no es un ítem que se incluya en el debate sobre seguridad 

ciudadana, ni a nivel político ni informativo. Por qué si las denuncias 

por violencia intrafamiliar sobrepasan las de los delitos llamados de 

mayor connotación social, la VIF en general, y el feminicidio en 

particular, no consiguen romper las barreras temáticas de la agenda 

de seguridad ciudadana: caben en las secciones de Policía/Tribunales 

y/o Crónica o Nacional y no, por ejemplo, en Política o Editorial. ¿Un 

hurto es más delito que el feminicidio? El robo con violencia, ¿resulta 

más dañino para la convivencia social que la violencia contra la mujer? 
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- Antecedentes nacionales: 

 

La tesis realizada por el Lic. Oswaldo Horna Sánchez para optar el 

grado académico de Magister en Derecho, con mención en Derecho 

Civil y Comercial de UNMSM en el año 2013, en la que trabajó con 

muestras en los distritos de San Juan de Lurigancho, Callao y otras 

ciudades, concluye qué: 

Después de muchos estudios realizados con hombres violentos y 

mujeres maltratadas, se ha concluido que el único factor que 

consistentemente aumenta el riesgo de la violencia es el hecho de 

haber sido testigo o víctima de violencia intrafamiliar en la niñez. 

Existen, además, algunos factores que pueden favorecer la violencia, 

pero que no son considerados como causas directas de la violencia, 

como son el abuso de alcohol y la pobreza. 

 

La tesis de Posgrado, realizada por la Lic. Alení Díaz Pomé, titulada 

“La efectividad de las medidas de protección frente a la violencia 

familiar”, nos dice qué: 

“En efecto, en nuestra realidad, vemos con cierta desesperanza que las 

medidas de protección que establece la ley frente a la violencia familiar 

están sólo en papel y no se cumplen en la práctica, por cuanto muchas 

veces, pese a que están dictadas por un órgano Jurisdiccional, y que por 

tanto deberían cumplirse obligatoriamente, no es realmente así. Muchas 

veces el agresor se burla de la ley y vuelve a cometer actos de violencia 

contra la víctima, en otras oportunidades el agresor se esconde y burla 

la autoridad de la Ley, que pocas veces tiene medidas efectivas y carece 

de órganos de auxilio que hagan cumplir de manera correcta y efectiva 

sus mandatos”.  

Informe N° 110º de la Defensoría del Pueblo sobre Violencia Familiar: 

Un Análisis desde el Derecho Penal”, en el cual se verifica la existencia 
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de problemas y deficiencias en la tramitación de los casos de Violencia 

Familiar. 

 

Mora R. (2013) realizó una investigación titulada “Madres e hijas 

maltratadas: transmisión intergeneracional de la violencia 

doméstica en el Perú”, cuyo objetivo fue determinar si la transmisión 

intergeneracional de madres e hijas maltratadas da surgimiento a un 

nuevo ciclo de violencia. Concluyó que el hecho de haber vivido en un 

hogar materno violento durante la infancia y adolescencia es un 

determinante importante de la violencia en la vida marital, lo que 

constituye un escenario de transmisión intergeneracional de la violencia 

doméstica: las mujeres provenientes de hogares en los que ella y su 

madre eran agredidas tienen un 66% de probabilidades de sufrir algún 

tipo de maltrato por parte de su pareja, mientras que las provenientes de 

hogares pacíficos alcanzan un 38%. Este efecto es especialmente 

considerable para las mujeres de cohortes más antiguas y con limitado 

acceso a la información en su ámbito de residencia. 

 

Falcón. F; Ruiz .L; Taminche. S (2007) en su investigación titulada 

“FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y PSICOLÓGICOS 

RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA FÍSICA DE LA MUJER DEL 

DEPARTAMENTO DE FAMILIA – PNP, IQUITOS”. Concluyeron qué: 

• El 50% de la muestra fueron menores de 18 años de edad, 87.2% 

tienen grado de instrucción bajo, 87.2% convivientes, solo 35.9% 

percibe remuneración económica. El 94% mostró autoestima baja, 

41% disfunción familiar moderada. El 71.8% reportaron violencia 

física leve y 28.2% violencia física severa, siendo más frecuente en 

las mujeres con grado de instrucción bajo.  

• Se comprobó que existe una relación directa entre el grado de 

Instrucción y la violencia física de la mujer atendida en el 

Departamento de Familia – PNP.  
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• El Centro de Emergencia Mujer (CEM) el año 2014,reportó que el tipo 

de violencia psicológica afecta a la mayoría de mujeres alcanzando 

un 51%, mientras que el tipo de violencia física afecta en un menor 

grado alcanzando un 38 %, y solo un 11 % son víctimas de violencia 

sexual. 

 

La investigación realizada por el Bach. Cabanillas Zambrano, 

Claudia en su tesis para optar el grado de licenciada en 

Psicología – Perú, Marzo del 2013, denominada “INFLUENCIA DE 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ADOLESCENTES DE LA I.E FANNY ABANTO 

CALLE”, plantea qué: 

“La familia se concibe como el primer núcleo de formación del 

individuo, tanto en su personalidad como en el éxito de su aprendizaje, 

este éxito se da cuando la estructura y el ambiente familiar son 

adecuados y sanos para una formación positiva. Lo contrario es 

cuando el adolescente atraviesa por una situación problemática en el 

entorno de su vida como es la violencia intrafamiliar, esto sin duda 

cobra influencia en el desarrollo del estudiante y una de sus 

consecuencias en que se evidencia es en el rendimiento académico, 

repercutiendo esto en sus aptitudes, actitudes, personalidad y estado 

físico”. 

  

- Antecedentes locales: 

 

En el departamento de La Libertad, durante enero y abril del 2018 se han 

registrado 1674 casos atendidos a personas afectadas por hechos de 

violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y personas 

afectadas por violencia sexual, atendidas por el PNCVFS (Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual), según el reporte del 

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). De los cuales 1369 

son mujeres y 305 son varones. Además, 154 son adolescentes entre 12 
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y 14 años, que representan el 9% de los casos; y 100 son adolescentes 

tardíos entre los 15 y 17 años, que representan el 6% de los casos. 

Así mismo, no existe una víctima típica ni un agresor típico, sino que la 

violencia doméstica cruza de manera bastante pareja a todos los 

sectores de la sociedad. 

 

Henriquez Infantes Nelly Isabell (2013); en su Tesis: “Influencia del 

abandono familiar en el comportamiento agresivo de las niñas y 

niños de la aldea Infantil de Quirihuac – Distrito de Laredo, 2013”: 

- El 69 % de los niños y niñas tutelados en aldea infantil Víctor Raúl 

Haya de La Torre, manifiestan que existe deficiente comunicación 

intrafamiliar y se debe a la violencia domiciliaria que prevalece en su 

hogar. 

- El 56 % de los niños y niñas tutelados en aldea infantil Víctor Raúl 

Haya de La Torre, señalan que han recibido crianza autoritaria, lo que 

ha generado su actitud violenta. 

- El 53 % de niñas y niños tutelados de la aldea infantil Víctor Raúl Haya 

de La Torre, expresaron que sus padres le castigaban por no hacer 

las tareas escolares y/o domésticas. 

- Del total de niñas y niños tutelados; el 35 % recibieron abandono 

educativo por parte de sus padres; el 25 % consideran que recibieron 

abandono material; el 31 % consideran que padecieron de abandono 

emocional y; el 9 % opinaron que recibieron abandono médico; es 

decir vivieron en completo abandono paternal. 

- El 41.1 % de niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl Haya de 

La Torre, resuelven sus conflictos dentro de la Aldea mediante golpes 

y sólo el 8.9 % lo hacen mediante el diálogo. Estos resultados 

evidencian que el maltrato recibido en su hogar de origen le ha dejado 

laceraciones violentas en su personalidad. 

- El 44 % de niñas y niños tutelados en la Aldea Infantil Víctor Raúl 

Haya de La Torre muestran perfil agresivo, y esto refleja el efecto del 

maltrato infantil sufrido en su entorno familiar. 
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El Bach. Franco Aguilar Collantes y el Bach. Andrés Abel Rafael 

López, en su tesis titulada “NIVEL DE INFLUENCIA DE LOS 

PROGRAMAS PERIODÍSTICOS DE AMÉRICA TELEVISIÓN Y 

LATINA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD SOBRE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL PERÚ EN ESTUDIANTES DE 

LA UPAO” (2016), para optar el título de licenciado en Ciencias de 

la Comunicación concluyen qué: 

• Más de la mitad de los estudiantes UPAO considera que la televisión 

periodística da mucha importancia a los contenidos relacionados con 

la violencia contra la mujer, y sólo un tercio no los considera 

importantes. 

• Dos tercios considera que la violencia contra la mujer son hechos 

“muy graves y frecuentes”. 

• Las principales medidas propuestas para contrarrestar la violencia 

contra la mujer son: “Nuevas leyes”; “Pena de muerte” y “Cadena 

perpetua” y “Mayor información en medios de comunicación”. A raíz 

de estas valoraciones se observa alto grado de desilusión por el 

sistema normativo, aplicación de sanciones y prevención; de allí que 

deriven sugerencias que podrían ser consideradas como drásticas o 

extremas en un estado de derecho. 

• Otras valoraciones describen la “indignación frente a la pasividad de 

las autoridades”, la “impotencia por no poder resolver estas 

situaciones”, “deseos de venganza” e “inseguridad frente a cualquier 

situación”. Por tanto, es coherente que tengan una percepción 

negativa sobre las mejoras sociales, culturales y políticas 

relacionadas con la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el 

aporte de los medios de comunicación. 

• En la investigación predomina la percepción negativa sobre la 

gestión para mitigar la violencia contra la mujer en el Perú. La mayor 

parte de la población estudiada no considera que haya un 

compromiso frontal de las instituciones públicas para enfrentar estas 

situaciones, por ello, las instituciones más cuestionadas son el 
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Congreso de la República, los Gobiernos Locales y el Ejecutivo; y, 

contrariamente, aquellas que han alcanzado mejor valoración de 

eficiencia en sus políticas y estrategias para contrarrestar este 

problema social son las ONGs, organismos de DDHH y los medios 

de comunicación. 

 

La Bach. Diana Celis Grados (2013), en su tesis “INCIDENCIA DE LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA I.E “VIRGILIO PURIZAGA AZNARÁN” 

PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD”, para optar el título profesional de Licenciada en 

Trabajo Social, menciona qué: 

  

• El ambiente influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, 

afectos, actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde 

que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al 

que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará 

la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres. 

 

1.3 BASES TEÓRICAS: 

 

➢ TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS: 

La teoría General de Sistemas (TGS), surgió con los trabajos que 

Ludwing Von Bertalanffy (1925) y se presenta como una forma 

sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad 

y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica 

estimulante para formas de trabajo transdisciplinario. 

Desde este punto se toma en cuenta las características de la familia, 

como sistema en su totalidad, con una finalidad, formado por seres 

vivos, complejos en sí mismos, en el que se debe tener en cuenta que 

este sistema familiar es más que la suma de cada uno como individuo, 
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que en él se genera un proceso de desarrollo, que un evento histórico 

o situacional afectara a los miembros del sistema familiar, en diferente 

grado, pero al final todos serán de cierta manera modificados por esta 

situación. Ya que cada individuo integrante de una familia es en sí 

mismo un sistema, compuesto a su vez de subsistemas. 

La teoría general de sistemas, califica a la familia como un sistema 

complejo, con interacción permanente, es decir, es formadora de 

acciones positivas como también de negativas. Por ello se considera a 

la familia como el espacio vital del desarrollo humano para garantizar 

su subsistencia, cumpliendo funciones de socializador, afectivo, 

educador y planificador. 

 

➢ TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL: 

Esta teoría propuesta por Bandura (1976) considera que el 

comportamiento agresivo es el resultado de un aprendizaje por 

observación e imitación. La imitación de la conducta agresiva 

dependerá de si el modelo observado obtiene o no recompensas 

positivas de su agresividad: si obtiene un beneficio se incrementará la 

probabilidad de que se imite el comportamiento agresivo, pero si el 

modelo es castigado por su conducta disminuirá la probabilidad de 

imitación. 

Desde esta perspectiva se aprecia que los estudiantes suelen imitar 

comportamientos agresivos propios del hogar, usualmente son familias 

disfuncionales, con problemas de comunicación, los gritos, peleas e 

insultos son las principales vías de comunicación. 

 

➢ TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN – AGRESIÓN: 

Esta teoría fue propuesta por Dollard y Cols (1944) definiendo la 

agresión como una acción cuyo objetivo es perjudicar a otro ser 

viviente. Él postuló que la agresión era consecuencia de la frustración. 

Para Dollard un obstáculo que se interponía en el logro de una meta 

producía frustración, la cual provoca ira que conduce a un 
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comportamiento agresivo. Su teoría explica que entre mayor es la 

frustración generada, mayor es la agresión. 

También habló del desplazamiento de la agresión que se da cuando no 

se puede enfrentar al sujeto que provocó la frustración (ya sea que no 

está presente o por temor a ser castigado) y se agrede a otro. De 

acuerdo con esta teoría los 2 tipos de agresión más comunes que 

siguen a la frustración son la agresión física y la verbal. 

 

➢ TEORÍA ECOLÓGICA: 

Teoría Ecológica de Bronfenbrenner (1987) nos permite entender la 

influencia tan grande que tienen los ambientes en el desarrollo del 

sujeto. Y al hablar de ambientes se refiere a los diferentes ambientes 

que rodean al individuo y que influyen en la formación del individuo. 

Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como un conjunto de 

estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde 

cada uno de esos niveles contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a 

esos niveles el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el 

macrosistema. 

 

• Microsistema: Definiría el ambiente inmediato del individuo y todos 

los aspectos relativos a su vida diaria, como son la familia, la escuela 

o los amigos (en el caso, por ejemplo, de un niño). 

 

• Mesosistema: Hace referencia a las relaciones entre los distintos 

microsistemas del individuo, como por ejemplo, las relaciones entre 

familia y escuela. 

 

• Exosistema: Definiría el ambiente alejado del individuo, aquel que 

no es tangible en su vida diaria, pero que le afecta de forma indirecta, 

como son las instituciones sociales, o el trabajo de padres. 

 

• Macrosistema: Ambiente socio-cultural del individuo, que incluye 
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los valores, creencias, ideología política y otras influencias 

provenientes de la sociedad y cultura en la vive el individuo. Un 

ejemplo de macro sistema sería la concepción sobre la familia 

imperante en una determinada cultura. 

 

La escuela constituye un lugar preponderante en el ambiente de 

jóvenes; ellos permanecen una gran parte de su tiempo en este 

lugar, el que contribuye a su desarrollo intelectual, emocional y 

social. El macrosistema comprende el ambiente ecológico que 

abarca mucho más allá de la situación inmediata que afecta a la 

persona. Es el contexto más amplio y remite a las formas de 

organización social, los sistemas de creencias y los estilos de vida 

que prevalecen en una cultura o subcultura. (Belsky, 1980) En este 

nivel se considera que la persona se ve afectada profundamente por 

hechos en los que la persona ni siquiera está presente. La 

integración en la sociedad es arte de la aculturación de individuos de 

las instituciones convencionales, las normas y las costumbres. 

(Erias, 2003) 

El modelo ecológico supone una herramienta conceptual que 

permite integrar conocimientos, examinarlos con una perspectiva 

particular, elaborar nuevas hipótesis y brindar un encuadre teórico a 

partir del cual se puedan elaborar estrategias de intervención en la 

comunidad. 

Bronfenbrenner escribió su teoría basándose en sus investigaciones 

interculturales. Éstas le hicieron reflexionar sobre la capacidad del 

ser humano de adaptación, tolerancia y creación de ecologías en las 

que vive y se desarrolla. 
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1.4 . MARCO CONCEPTUAL: 

 

1.4.1. ADOLESCENCIA: 

Según Camacho, “define adolescencia como el periodo de 

transición entre la niñez y la etapa adulta, donde el sujeto atraviesa 

cambios profundos en el área fisiológica, social y psicológica: Estos 

cambios tendrán trascendencia en su adaptación psicológica y 

social como adulto”. (2002:21)  

Para Papalia refiere que “la adolescencia empieza generalmente 

entre los 12 y 13 años de edad con el ímpetud de la pubertad, pero 

que se consolida por los factores sociales y emocionales que 

percibe el individuo”. (2002:23) 

 

La adolescencia es una etapa crucial en la vida del ser humano, 

donde se fundamentan las bases de su estructura personal 

definitiva. 

La conceptualización de la adolescencia tiene amplias variaciones 

a nivel mundial, la cual se aprecia cuando se analizan las 

diferencias existentes entre las sociedades modernas, muy 

tecnificadas, donde este periodo se alarga hasta que se culminan 

ciertos logros determinados por las condiciones políticas, 

económicas, oportunidades de estudio, de conseguir vivienda, etc.; 

en comparación con las sociedades más tradicionales, muy 

consecuentes con sus costumbres ancestrales, donde la 

adolescencia se acorta notoriamente ya que al llegar a la pubertad 

se le asignan responsabilidades de adulto, como sucede en las 

culturas indígenas. 

Así mismo, la adolescencia como etapa de vida es la población 

comprendida desde los 12 años de edad hasta los 17 años, 11 

meses y 29 días, (bajo Resolución Ministerial Nº 538-2009/MINSA, 

14 de agosto del 2009). En el Perú la población adolescente de 12 

a 18 años, representa el 13.11% de la población total (Sistema de 
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focalización de hogares, INEI. 2012-2013) porcentaje significativo 

que amerita poner atención a este grupo de edad. Ahora bien, 

desde la perspectiva del adolescente, esta etapa de vida presenta 

cambios difíciles que les producen ansiedad, confusión, 

desorientación y hasta ideas de suicidio, sumado a ello la ausencia 

de calidez fa-miliar, falta de comunicación con los padres y 

discordia familiar, hacen que sea disfuncional y existan 

oportunidades limitadas para el aprendizaje de resolución de 

problemas y pueden crear un ambiente donde al adolescente le 

falta el soporte necesario para contrarrestar los efectos de estos 

eventos vitales. 

 

1.4.2. RELACIONES INTERPERSONALES: 

Las relaciones sociales de los adolescentes son más completas 

que las de los niños. Los adolescentes viven simultáneamente en 

dos mundos, uno de niños y otro de adultos en una posición 

sobrepuesta y no saben a cuál de los dos pertenecen. 

Al mismo tiempo tienen muchas demandas nuevas, urgentes y 

conflictivas sobre si, tales como detectar su vocación, alcanzar 

independencia de la familia y hacer frente a impulsos sexuales. 

El mundo social del adolescente se amplía, ya que tiene mayor 

movilidad que cuando era niño, es de esta manera como va 

también aumentando sus relaciones con muchachos de la escuela 

o fuera de su propio vecindario, entre otros grupos sociales. 

Todo grupo social establece sus propias normas culturales, 

sociales, sus propias pautas y valores y es el adolescente quien 

debe adoptarlas a pesar de su desacuerdo, rebeldía o 

inconformidad en algunas ocasiones; hasta que proyecta y asimila 

estas normas realizando la transición desde las actitudes y la 

conducta social de la infancia a las que se consideran propias del 
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adulto; una vez adquiridos estos criterios, se vuelven relativamente 

estables durante la vida entera de una persona. 

El adolescente que no tiene amigos se ve a sí mismo como 

inadecuado en todos los aspectos y la razón más importante para 

fomentar su socialización, es que el patrón de adaptación social 

establecido en esta época quizá determine su nivel de socialización 

para el resto de su vida. 

En el grupo de adolescentes la calidad y la cantidad de las 

relaciones sociales en un individuo, están determinadas por el 

concepto que tiene de sí mismo; de igual forma el concepto de sí 

mismo que tenga un adolescente puede recibir la influencia de las 

actitudes y actividades del grupo en cuanto que este lo afecta 

directamente. 

Es preciso recordar que la adolescencia es una época en la cual el 

individuo tiende a hacerse más consciente de sí mismo; durante 

este período el sujeto aprende el rol o papel personal y social que 

se ajustará al concepto de sí mismo, así como el concepto que tiene 

de los demás. 

Es en esta etapa donde las relaciones de grupo adquieren la mayor 

importancia En términos generales el adolescente se muestra 

ansioso por obtener un status entre los de su edad y el 

reconocimiento de ellos; desea integrar sus acciones y parámetros 

a los de sus iguales. Es innegable también, que en la adolescencia 

surgen los intereses heterosexuales que pueden hacer complejas 

y conflictivas sus emociones y actividades es importante pues, 

identificar que la clave de toda esta etapa es la relación del propio 

adolescente con los otros, ya que tal relación implica que se tiene 

un “yo” capaz de relacionarse. 
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1.4.3. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 

PRADA BOLUARTE, JIANLI (2010: 47), refiere que, por 

definición, la violencia es una interacción social que tiene como 

resultado inmediato personas o cosas que resultan dañadas. El 

componente físico se presenta como esencial a la hora de 

comprender los actos violentos, dado que aparece en cualquier 

interacción social violenta y, además, suele ocurrir contra la 

voluntad de aquellos que la sufren directa o indirectamente. 

El escenario más frecuente en que aparece este trastorno de la 

vida social es la casa, aunque existen otros lugares donde puede 

manifestarse, por ejemplo, en la escuela, el trabajo y la vía pública. 

Usualmente la agresión se presenta en una relación diádica, entre 

2 personas muy vinculadas por lazos afectivos, en la que una de 

ellas tiene autoridad sobre la otra y suele ejercer acciones de poder 

(puede incluir padre e hijo, esposos o 2 hermanos). 

El término violencia familiar es empleado cuando alguien con más 

poder, maltrata a otras personas con menos y alude a todas las 

formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los 

miembros de la familia. La relación de abuso es aquella en la que 

una de las partes ocasiona un daño físico o psicológico, o ambos, 

a otro integrante, ya sea por acción u omisión, en un contexto de 

desequilibrio de poder. Para establecer que una situación familiar 

constituye un caso de violencia familiar, la relación de maltrato 

debe ser crónica, permanente y periódica, con referencia así a las 

distintas formas de relación abusiva que caracterizan un vínculo 

familiar.  

Las víctimas, por lo general, pasan en silencio estos maltratos, 

pues les avergüenza que se conozca la situación más allá del 

núcleo familiar, y se establece con la persona que usa la coerción 

una relación de sumisión a sus órdenes, de tal manera que los 

afectados por estos problemas parecieran rehenes de quien tiene 
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el poder en la familia. A esta característica se le ha llamado 

síndrome de Estocolmo, como alegoría a los bancarios asaltados 

en esa ciudad en los años 70, que defendieron a sus captores 

motivados por una relación de sumisión entre ellos. 

 

- VIOLENCIA FÍSICA: 

La violencia física es más alarmante puesto que puede causar 

serios daños en el organismo. Suelen conllevar mayores 

castigos y, a veces, los agresores tienen que rendir cuenta con 

la justicia. Golpes, bofetadas y empujones constituyen algunos 

ejemplos de este tipo de violencia entre población adolescente. 

 

- VIOLENCIA PSICOLÓGICA: 

Aunque se trate de un tipo de violencia más sutil, llega a 

provocar serios problemas en la víctima, como baja autoestima, 

falta de autonomía, miedo a su pareja, etc. 

Algunos ejemplos de violencia psicológica son los siguientes: 

• Humillación: Esta forma de violencia es muy común. Se 

refiere al hecho de que algunas personas ofenden a la otra 

persona, especialmente cuando lo hace públicamente. 

• Desprecios: Se refiere a la conducta de indiferencia que 

hace sentir mal a la persona víctima de este maltrato. 

• Amenazas: Un adolescente puede llegar a coaccionar a otra 

persona, de forma que termine consiguiendo lo que quiere. 

Esta actitud provocará sentimiento de triunfo en el agresor, 

que optará por utilizar este método repetidamente. 

 

- VIOLENCIA SEXUAL: 

El abuso sexual infantil es una realidad más cotidiana de lo 

que nos gustaría reconocer. Al mismo tiempo, es una realidad 

oculta. Lo es tanto por su carácter delictivo inherente (el 
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agresor intentará por todos los medios que sus actos no se 

revelen), pero también por el silencio al que las víctimas se 

ven condenadas. Este silencio se debe por una parte a las 

estrategias de manipulación ejercidas por el abusador, y por 

otra a la situación de indefensión en la que los niños, niñas y 

adolescentes víctimas se encuentran por motivos evolutivos y 

las limitaciones propias de su edad. 

El abuso sexual infantil se refiere a contactos o interacciones 

entre un/a niño/a y un/a adulto/a, cuando el/la adulto/a 

(agresor/a) usa a una persona menor de edad para 

estimularse sexualmente él mismo, al menor de edad o a otra 

persona (que puede ser, a su vez, un adulto u otra persona 

menor de edad). Los agresores suelen ser adultos conocidos 

por los niños, niñas y adolescentes, pero en ocasiones 

también pueden ser menores de edad. 

Existen distintas formas de abuso sexual. Se puede 

diferenciar entre aquellas que requieren contacto físico 

(violación, incesto, pornografía, prostitución infantil, sodomía, 

tocamientos, estimulación sexual) y sin contacto físico 

(solicitud indecente a un niño o seducción verbal explícita, 

realización acto sexual o masturbación en presencia de un 

niño, exposición de los órganos sexuales a un niño, promover 

la prostitución infantil, la pornografía y la corrupción de 

menores). 

 

- VIOLENCIA VERBAL: 

La violencia verbal se está normalizando en nuestra sociedad, 

especialmente cuando se percibe entre jóvenes que tienen 

enfrentamientos aparentemente sin importancia. 

Algunos ejemplos de violencia verbal pueden ser insultos, 

gritos, etc., y pueden llegar a causar tanto daño psicológico 
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como la violencia física –especialmente cuando se produce 

de forma frecuente. 

 

1.5. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

¿Cómo se manifiesta la violencia intrafamiliar en los alumnos de 5° año 

de secundaria de la I.E. N° 80892 “Los Pinos” Trujillo – 2017? 

 

- HIPÓTESIS: 

 

✓ HIPÓTESIS GENERAL: 

La violencia intrafamiliar se manifiesta en los alumnos de 5° año de 

secundaria de la I.E. N° 80892 “Los Pinos”, con presencia de actitudes 

de violencia física/sexual y de violencia psicológica/verbal. 

 

- OBJETIVOS: 

 

✓ GENERAL: 

Identificar las manifestaciones de violencia intrafamiliar en los 

alumnos de 5° año de secundaria de la I.E. N° 80892 “Los Pinos” de 

la ciudad de Trujillo en el año 2017. 

 

✓ ESPECÍFICOS: 

Identificar las manifestaciones de violencia física/sexual en los 

alumnos de 5° año de secundaria de la I.E. N° 80892 “Los Pinos” de 

la ciudad de Trujillo en el año 2017. 

 

Identificar las manifestaciones de violencia psicológica/verbal en los 

alumnos de 5° año de secundaria de la I.E. N° 80892 “Los Pinos” de 

la ciudad de Trujillo en el año 2017.  
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CAPÍTULO II: 

METODOLOGÍA 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

42 

2.1 MÉTODOS: 

- Método Deductivo: 

Este método permitió interpretar las variables mencionadas con la 

población del 5° año de secundaria del I.E. N° 80892 “Los Pinos” 

contrastando la realidad con la teoría así se analizó los comportamientos 

de la población muestra. Mediante este método se utilizó el 

razonamiento para llegar a diversas suposiciones. 

 

- Método Inductivo: 

Este método sirvió para generalizar la realidad de los usuarios, a partir 

de la recolección de información en cada miembro de la población de los 

alumnos de 5° año de secundaria del I.E. N° 80892 “Los Pinos”. 

 

- Método estadístico: 

Este método permitió identificar y delimitar la población en la realidad 

que se investigó. Así mismo, manejar los datos cualitativos y 

cuantitativos. Lo mencionado se tomó en cuenta para recolectar, 

clasificar, ordenar, categorizar, tabular y procesar la información 

obtenida, siendo mostrada en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

- Método descriptivo:  

Este método se utilizó para describir las variables tomadas en cuenta, 

en esta investigación, con los alumnos de 5° de secundaria de la I.E. N° 

80892 “Los Pinos”, Trujillo. 

 

2.2 TÉCNICAS: 

- Observación: 

    Esta técnica facilitó tener una visión objetiva de las características de la 

institución y de los alumnos; es decir, registrar todos los datos y las 

incidencias, que fueron importantes en esta etapa. No obstante, esta 
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técnica fue aplicada desde el primer contacto que se obtuvo con la 

institución.  

 

- Entrevista: 

    Esta técnica permitió la obtención de datos mediante el diálogo con el 

entrevistado de manera espontánea, con el propósito de obtener 

información necesaria y confiable acerca de un tema determinado, 

basada en su realidad, para así fortalecer la investigación. 

  

- Encuesta: 

 Esta técnica permitió obtener datos específicos acerca de las variables 

a investigar, a través de preguntas cerradas y abiertas para poder 

contrastar las hipótesis mencionadas anteriormente. 

 

2.3. INSTRUMENTOS: 

- Guía de observación: 

Con este instrumento se manejó el patrón de observación de acuerdo al 

objetivo y objeto planteado por día y/o por actividad a realizar. 

 

- Registro de observación: 

Este instrumento permitió registrar lo acontecido durante la intervención; 

es decir, lo observado en cuanto a comportamientos y acontecimientos 

de los alumnos pertenecientes a la población muestra.  

 

- Guía de entrevista: 

Dicho instrumento ayudó a estructurar las interrogantes a realizarse, con 

el fin de encaminar la conversación y poder lograr el objetivo planteado. 

Del mismo modo, obtener información relevante de acuerdo al problema 

planteado. 
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- Registro de entrevista: 

Este instrumento permitió registrar todas las opiniones y sugerencias 

presentadas tanto por la población de muestra como por el personal que 

labora en la institución, de acuerdo a las interrogantes realizadas de 

manera formal e informal por el investigador acerca de la dinámica de 

los alumnos dentro y fuera de la casa de estudios.  

 

- Cuestionarios: 

Este instrumento fue aplicado mediante encuestas, que permitieron 

obtener conocimientos mucho más amplios de la realidad de la población 

muestra respecto a las variables planteadas, usándose así interrogantes 

abiertas y cerradas. 

 

2.4 UNIVERSO MUESTRAL: 

 

- POBLACIÓN TOTAL: 

Estuvo conformada por 90 alumnos de 5° año de secundaria del I.E. N° 

80892 “Los Pinos” de Trujillo. 

 

- MUESTRA: 

Se encontró conformada por 73 alumnos del 5° de secundaria de la I.E. 

“Los Pinos”. 

Para obtener la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

n =
N𝜎2𝑍2

(N − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

Donde:  

n = El tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

𝝈 = Desviación estándar de la población  
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Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96% (1,96) 

e = precisión en las mediciones 5% (0,05)  

 

𝑛 =
(90)0.52 × 1.962

(90 − 1)0.052 + 0.52 × 1.962
 

            𝑛 =
86.436

1.1829
                        

             𝑛 = 73.07 

 

𝑛 = 73 

 

 

- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

 

•  Criterios de inclusión: 

 Se consideró a los estudiantes hombres y mujeres, alumnos de 5° año 

de secundaria del I.E. N° 80892 “Los Pinos” de Trujillo. 

 

•  Criterios de exclusión: 

 Se consideró a los estudiantes que no pertenecen al 5° año de 

secundaria del I.E. N° 80892 “Los Pinos” de Trujillo. Además, alumnos 

que se encuentren con descanso médico, que tengan una papeleta de 

expulsión, que no desean participar debido a la religión que profesan. 
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CAPÍTULO III: 

PRESENTACIÓN 

DE 

RESULTADOS 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

47 

- CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES: 

 

CUADRO N° 1 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA EDAD DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 5° DE SECUNDARIA DE LA I.E. N° 80892 “LOS 

PINOS” DE TRUJILLO. 

 

Alumnos 
15 

años 
% 

16 

años 
% 

17 

años 
% TOTAL 

Mujeres 2 3% 24 33% 5 7% 31 

Hombres 4 5% 27 37% 11 15% 42 

73 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° de secundaria de la 

I.E. “Los Pinos” de Trujillo por la autora – Junio del 2017. 
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GRÁFICO N° 01 

 

FUENTE: Cuadro N° 01 

 

En el cuadro y gráfico N°01 se observa que la población encuestada se 

encuentra en la etapa de la adolescencia. Sus edades oscilan entre 15 hasta 

17 años de edad. Donde el mayor porcentaje es un 37% de la población de 

varones que tiene 16 años, continuados por un 33% de alumnas mujeres con 

la misma edad. La población estudiantil de 15 años bordea el 5% en varones 

y el 3% en mujeres. Los de 17 años, en cambio, contemplan el 15% en 

varones y el 7% en mujeres.       
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL SEXO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 5° DE SECUNDARIA DE LA I.E. N° 80892 “LOS 

PINOS” DE TRUJILLO 

SEXO 
TOTAL 

N° % 

Femenino 31 42% 

Masculino 42 58% 

TOTAL 73 100% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° de secundaria de la 

I.E. “Los Pinos” de Trujillo por la autora – Junio del 2017. 

 

 

GRÁFICO N° 02 

 

FUENTE: Cuadro N° 02 

 

En el cuadro y gráfico N° 02 se observa que predomina el sexo masculino 

entre la población encuestada del 5° de secundaria. Se encuentra que un 

58% son varones, mientras qué, un 42% son mujeres. 
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- CAPÍTULO II: VIOLENCIA FAMILIAR:  

 

CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

5° DE SECUNDARIA DE LA I.E. N° 80892 “LOS PINOS” DE TRUJILLO 

SEGÚN HAYAN INTENTADO SUJETAR BRUSCAMENTE A SUS PADRES 

O VICEVERSA 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° de secundaria de la 

I.E. “Los Pinos” de Trujillo por la autora – Junio del 2017. 

  

 

Cuestionario 

NUNCA RARA VEZ 
ALGUNAS 

VECES 

A 

MENUDO 

MUY A 

MENUDO 

f % f % f % f % f % 

A 

- ¿Has intentado 

sujetar 

bruscamente a tu 

padre y/o madre? 

33 45% 22 30% 15 21% 3 4% 0 0% 

- ¿Tu padre ha 

intentado 

sujetarte 

bruscamente? 

20 27% 21 29% 17 23% 10 14% 5 7% 

- ¿Tu madre ha 

intentado 

sujetarte 

bruscamente?  

21 29% 18 25% 19 26% 10 14% 5 7% 
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GRÁFICO N° 03 

FUENTE: Gráfico N° 03 

 

En el cuadro y gráfico N° 03 se observa que un 45% de la población nunca ha 

sujetado bruscamente a su padre o madre, un 30% lo hizo rara vez, el 21% lo 

realizó algunas veces, el 4% a menudo y, en cambio un 0% muy a menudo. 

Además, se observa que un 27% asegura que su padre nunca los ha sujetado 

bruscamente; el 29% dice que rara vez; el 23%, algunas veces; el 14%, a 

menudo y el 7% afirma que sucede muy a menudo. 

De igual manera, el 29% manifiesta que es su madre quien nunca les ha 

sujetado bruscamente; el 25% dice que pasa rara vez; el 26%, algunas veces; 

el 14%, a menudo; sin embargo, el 7% asevera que se produce muy a 

menudo.  
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CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

5° DE SECUNDARIA DE LA I.E. N° 80892 “LOS PINOS” DE TRUJILLO 

SEGÚN LE HAYAN LANZADO ALGÚN OBJETO A SUS PADRES Y 

VICEVERSA 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° de secundaria de la 

I.E. “Los Pinos” de Trujillo por la autora – Junio del 2017. 

  

Cuestionario 
NUNCA RARA VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

A 

MENUDO 

MUY A 

MENUDO 

f % f % f % f % f % 

B 

- ¿Has lanzado 

algún objeto a tu 

padre y/o madre? 

50 68% 22 30% 1 1% 0 0% 0 0% 

- ¿Tu padre te ha 

lanzado algún 

objeto? 

27 37% 21 29% 17 23% 8 11% 0 0% 

- ¿Tu madre te 

ha lanzado algún 

objeto?  

24 33% 18 25% 16 22% 10 14% 5 7% 
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GRÁFICO N° 04 

FUENTE: Cuadro N° 04 

 

En el cuadro y gráfico N°04 se observa que un 68% de los estudiantes nunca 

les ha lanzado algún objeto a sus padres; el 30% lo ha hecho rara vez; el 1%, 

algunas veces y ninguno (0%) lo ha hecho a menudo ni muy a menudo. 

Se observa, también, que al 37% a su padre nunca le ha lanzado algún objeto; 

el 29%, rara vez; el 23%, algunas veces; el 11% a menudo y ninguno (0%) lo 

hace muy a menudo.  

Así mismo, al 33% a su madre nunca le ha lanzado algún objeto; el 25% rara 

vez, el 22% algunas veces; el 14%, a menudo y el 7% lo ha realizado muy a 

menudo. 
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CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

5° DE SECUNDARIA DE LA I.E. N° 80892 “LOS PINOS” DE TRUJILLO 

SEGÚN HAYAN GOLPEADO A SUS PADRES Y VICEVERSA 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° de secundaria de la 

I.E. “Los Pinos” de Trujillo por la autora – Junio del 2017. 

  

Cuestionario 
NUNCA RARA VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

A 

MENUDO 

MUY A 

MENUDO 

f % f % f % f % f % 

C 

- ¿Has golpeado 

a tu padre y/o 

madre? 

54 74% 18 25% 1 1% 0 0% 0 0% 

- ¿Tu padre te ha 

golpeado? 
31 42% 19 26% 18 25% 5 7% 0 0% 

- ¿Tu madre te 

ha golpeado? 
26 36% 18 25% 14 19% 10 14% 5 7% 
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GRÁFICO N° 05 

 

FUENTE: Cuadro N° 05 

 

En el cuadro y gráfico N° 05 se observa que un 74% de los adolescentes 

encuestados nunca han golpeado a sus padres; el 25%, en cambio, lo ha 

hecho rara vez; el 1% lo manifiesta que lo ha realizado alguna vez y el 0% a 

menudo y muy a menudo.  

De igual manera, se puede observar que al 42% su padre nunca los ha 

golpeado; el 26% dice su progenitor lo ha golpeado rara vez; el 25%, algunas 

veces; el 7%, a menudo y el 0% lo hace muy a menudo.  

En cuanto a su madre, el 36% manifiestan que ella nunca los ha golpeado; el 

25%, rara vez; el 19%, lo ha efectuado algunas veces; el 14% respondió que 

lo hizo a menudo y el 7%, muy a menudo. 
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CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

5° DE SECUNDARIA DE LA I.E. N° 80892 “LOS PINOS” DE TRUJILLO 

SEGÚN LE HAYAN DADO UNA PATADA A SUS PADRES Y VICEVERSA 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° de secundaria de la 

I.E. “Los Pinos” de Trujillo por la autora – Junio del 2017. 

  

Cuestionario 
NUNCA RARA VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

A 

MENUDO 

MUY A 

MENUDO 

f % f % f % f % f % 

D 

-   ¿Has dado 

una patada a tu 

padre y/o madre? 

73 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

- ¿Tu padre te ha 

dado una 

patada? 

68 93% 5 7% 0 0% 0 0% 0 0% 

- ¿Tu madre te 

ha dado una 

patada? 

64 88% 9 12% 0 0% 0 0% 0 0% 
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GRÁFICO N° 06 

 

FUENTE: Cuadro N° 06 

 

En el cuadro y gráfico N° 06 se contempla que el 100% manifiesta que nunca 

les han dado una patada a sus padres. 

El 93% nos dice que su padre nunca les ha dado una patada; el 7% manifiesta 

que pasó rara vez; el 0%, alguna vez, a menudo y muy a menudo. 

Así mismo, el 88% dice que su madre nunca les dio una patada; el 12%, 

expresa que sucedió rara vez; el 0%, alguna vez, a menudo y muy a menudo.  
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CUADRO N° 07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

5° DE SECUNDARIA DE LA I.E. N° 80892 “LOS PINOS” DE TRUJILLO 

SEGÚN HAYAN EMPUJADO A SUS PADRES Y VICEVERSA 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° de secundaria de la 

I.E. “Los Pinos” de Trujillo por la autora – Junio del 2017. 

  

Cuestionario 
NUNCA RARA VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

A 

MENUDO 

MUY A 

MENUDO 

f % f % f % f % f % 

E 

- ¿Has empujado 

a tu padre y/o 

madre? 

73 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

- ¿Tu padre te ha 

empujado? 
68 93% 5 7% 0 0% 0 0% 0 0% 

- ¿Tu madre te 

ha empujado? 
59 81% 8 11% 6 8% 0 0% 0 0% 
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GRÁFICO N° 07 

FUENTE: Cuadro N° 07 

 

El cuadro y gráfico N° 07 nos permite conocer que el 100% nunca ha 

empujado a su padre ni a su madre. 

Por otro lado, el 93% menciona que su padre nunca lo ha empujado; el 7%, 

dice que rara vez lo ha empujado; el 0%, algunas veces, a menudo y muy a 

menudo. 

El 81%, dijo que fue su madre quien nunca los ha empujado; el 11%, manifestó 

que lo hizo rara vez; el 8%, declara que ha sucedido alguna vez; el 0%, a 

menudo y muy a menudo.  
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CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

5° DE SECUNDARIA DE LA I.E. N° 80892 “LOS PINOS” DE TRUJILLO 

SEGÚN HAYAN ABOFETEADO A SUS PADRES Y VICEVERSA 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° de secundaria de la 

I.E. “Los Pinos” de Trujillo por la autora – Junio del 2017. 

  

Cuestionario 
NUNCA RARA VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

A 

MENUDO 

MUY A 

MENUDO 

f % f % f % f % f % 

G 

- ¿Has 

abofeteado a tu 

padre y/o madre? 

73 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

- ¿Tu padre te ha 

abofeteado? 
71 97% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 

- ¿Tu madre te 

ha abofeteado? 
70 96% 3 4% 0 0% 0 0% 0 0% 
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GRÁFICO N° 08 

FUENTE: Cuadro N° 08 

 

En el cuadro y gráfico N° 08 el 100% nos comenta que nunca han abofeteado 

a sus padres. 

También se observa que, el 97% manifestó que su padre nunca los abofeteó; 

el 3% dijo que sucedió rara vez, y el 0% comparte que pasó alguna vez, a 

menudo y muy a menudo. 

El 96% ha dicho que es su mamá quien nunca los ha abofeteado y el 4% 

manifestó que sucedió alguna vez.  
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CUADRO N° 09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

5° DE SECUNDARIA DE LA I.E. N° 80892 “LOS PINOS” DE TRUJILLO 

SEGÚN HAYAN MORDIDO A SUS PADRES Y VICEVERSA 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° de secundaria de la 

I.E. “Los Pinos” de Trujillo por la autora – Junio del 2017. 

  

Cuestionario 
NUNCA RARA VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

A 

MENUDO 

MUY A 

MENUDO 

f % f % f % f % f % 

H 

- ¿Has mordido a 

tu padre y/o 

madre? 

73 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

- ¿Tu padre te ha 

mordido? 
73 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

- ¿Tu madre te 

ha mordido? 
73 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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GRÁFICO N° 09 

FUENTE: Cuadro N° 09 

 

En el cuadro y gráfico N° 09 el 100% de los estudiantes nos manifestó que 

nunca han mordido a sus padres. 

El 100% de la población dejó saber que su padre nunca los ha mordido y lo 

mismo dijeron de su madre, compartiendo 0% para las opciones de rara vez, 

algunas veces, a menudo y muy a menudo.  
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CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

5° DE SECUNDARIA DE LA I.E. N° 80892 “LOS PINOS” DE TRUJILLO 

SEGÚN HAYAN INTENTADO AHOGAR A SUS PADRES Y VICEVERSA 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° de secundaria de la 

I.E. “Los Pinos” de Trujillo por la autora – Junio del 2017. 

 

Cuestionario 
NUNCA RARA VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

A 

MENUDO 

MUY A 

MENUDO 

f % f % f % f % f % 

I 

- ¿Has intentado 

ahogar a tu padre 

y/o madre? 

73 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

- ¿Tu padre ha 

intentado 

ahogarte? 

73 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

- ¿Tu madre ha 

intentado 

ahogarte? 

73 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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GRÁFICO N° 10 

FUENTE: Cuadro N° 10 

 

En el cuadro y gráfico N° 10 se puede verificar que el 100% de la población 

estudiantil manifiesta que nunca han intentado ahogar a sus padres. 

Así mismo, encontramos que el 100% hace saber que su padre ni su madre 

nunca han intentado ahogarlos y el 0% comparte que esto ha sucedido rara 

vez, algunas veces, a menudo y muy a menudo.   
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CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

5° DE SECUNDARIA DE LA I.E N° 80892 “LOS PINOS” DE TRUJILLO 

SEGÚN LE HAYAN DADO UNA PALIZA A SUS PADRES Y VICEVERSA 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° de secundaria de la 

I.E “Los Pinos” de Trujillo por la autora – Junio del 2017. 

  

Cuestionario 
NUNCA RARA VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

A 

MENUDO 

MUY A 

MENUDO 

f % f % f % f % f % 

J 

- ¿Le has dado 

alguna paliza a tu 

padre y/o madre? 

73 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

- ¿Tu padre te ha 

dado alguna 

paliza? 

66 90% 4 6% 3 4% 0 0% 0 0% 

- ¿Tu madre te 

ha dado alguna 

paliza? 

51 70% 13 18% 7 9% 2 3% 0 0% 
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GRÁFICO N° 11 

FUENTE: Cuadro N° 11 

 

En el cuadro y gráfico N° 11 se muestra que 100% de los estudiantes 

entrevistados nunca les han dado alguna paliza a sus padres; el 0%, en 

cambio, dice que esto sucedió rara vez, algunas veces, a menudo y muy a 

menudo. 

El 90% indica que su padre nunca les ha dado alguna paliza; el 6% dice que 

sucedió rara vez; el 4% manifiesta que sucede algunas veces y el 0%, a 

menudo y muy a menudo. 

El 70% señala que su madre nunca les ha dado alguna paliza; el 18% nos da 

a entender que ha pasado rara vez; el 9%, algunas veces; el 3%, a menudo y 

el 0%, muy a menudo. 
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CAPÍTULO IV: 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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Cuando hablamos de violencia familiar nos referimos, por lo general, a 

violencia física que se ve reflejada en el trato entre los miembros de la familia. 

Las mismas que pueden influenciar de manera negativa en el 

desenvolvimiento de los integrantes en los contextos en los que se 

desarrollan. 

Ludwing Von Bertalanffy, en su teoría General de Sistemas nos decía que el 

sistema familiar es más que la suma de cada uno como individuo, por tanto, 

cada situación les afectará en diferente grado, pero al final todos serán de 

cierta manera modificados por esta situación. Ya que cada individuo 

integrante es en sí mismo un sistema, compuesto a su vez de subsistemas. 

Los datos que se han presentado, hacen saber la edad y sexo de los 

estudiantes del 5° de secundaria de la I.E. N° 80892 “Los Pinos” de Trujillo. 

Es así que tenemos que el 42% de los jóvenes son mujeres y el 58% son 

varones. De igual manera, sus edades varían entre los 15 y 17 años, 

distribuyéndose el 3% de mujeres y el 5% de varones que tienen 15 años; el 

33% de mujeres y 37% de varones son de 16 años; el 7% y 15% de varones 

tienen 17 años. 

 

“Como en todos los salones hay grupos de amigos 

que se juntan en el aula, en el recreo o fuera del 

colegio, sobre todo ahorita que las chicas nos 

agrupamos apartadas de los chicos salvo que haya 

parejas o que se gusten. En general, nos llevamos 

bien, aunque hay algunas, pero pocas excepciones. 

Ahora estamos discrepando por el viaje de prom pero 

sin mayor percance”. (L.C.G, femenino, 17 años). 

 

Para poder explicar las manifestaciones de violencia física/sexual en los 

alumnos encuestados, en el cuadro y gráfico N° 03 se puede observar que un 

45% de la población nunca ha sujetado bruscamente a su padre o madre, un 

30% lo hizo rara vez, el 21% lo realizó algunas veces, el 4% a menudo y, en 

cambio un 0% muy a menudo. Además, se observa que un 27% asegura que 
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su padre nunca los ha sujetado bruscamente; el 29% dice que rara vez; el 

23%, algunas veces; el 14%, a menudo y el 7% afirma que sucede muy a 

menudo. De igual manera, el 29% manifiesta que es su madre quien nunca 

les ha sujetado bruscamente; el 25% dice que pasa rara vez; el 26%, algunas 

veces; el 14%, a menudo; sin embargo, el 7% asevera que se produce muy a 

menudo. 

Esto se fundamenta con los siguientes comentarios: 

 

  “A veces, cuando no le hago caso a mi mamá ella me 

jalonea o grita para prestarle atención y yo actúo igual 

cuando alguien en mi casa no me hace caso. Pero mi 

papá es más tosco cuando hace eso. Yo prefiero que 

me grite a que me jalonee…”. (J.R.M, femenino, 16 

años). 

 

  “A mi mamá como a todas las mamás les gusta que 

no solo las escuchemos, sino que las oigamos 

cuando hablan o nos piden algo. No suele ser brusca 

y jalonearme, pero cuando está muy molesta sí lo 

hace. Yo nunca he hecho eso con ella, a veces con mi 

hermano porque somos hombres, pero con mis papás 

nunca”. (E.C.B, masculino, 17 años) 

 

Entendemos que la violencia doméstica o intrafamiliar es un modelo de 

conductas aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza 

de abuso psicológico. La psicóloga Paola Silva (2013), estas conductas 

comienzan del hogar ya que, si un niño ve que su padre agrede a su madre o 

hermanos, este tiene una gran posibilidad de ser agresivo con sus pares, 

dejándoles marcas graves en su niñez, como aislamiento, situación emocional 

o identidad; y al momento de su desarrollo este puede agredir a su familia 

porque el verá estas agresiones como algo normal. 
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Ante esto, Bandura, en la teoría del aprendizaje social, manifiesta qué los 

comportamientos agresivos son el resultado del aprendizaje por imitación. 

Además, mencionas que los estudiantes suelen imitar comportamientos 

agresivos propios del hogar, usualmente, son familias disfuncionales con 

problemas de comunicación.  

Según el manual sobre violencia familiar y sexual, elaborado por el 

Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 

violencia intrafamiliar es una práctica consciente, orientada, elaborada, 

aprendida y legitimada por quienes se sienten con más poder que otros (as), 

con más derecho para intimidar y controlar. En suma, es un patrón aprendido 

de generación en generación. 

A continuación, se muestra el cuadro y gráfico N° 04 en el que se observa que 

un 68% de los estudiantes nunca les ha lanzado algún objeto a sus padres; el 

30% lo ha hecho rara vez; el 1%, algunas veces y ninguno (0%) lo ha hecho 

a menudo ni muy a menudo. También se sabe, que al 37% a su padre nunca 

le ha lanzado algún objeto; el 29%, rara vez; el 23%, algunas veces; el 11% a 

menudo y ninguno (0%) lo hace muy a menudo. Así mismo, al 33% a su madre 

nunca le ha lanzado algún objeto; el 25% rara vez, el 22% algunas veces; el 

14%, a menudo y el 7% lo ha realizado muy a menudo. 

Esta información se puede corroborar con el siguiente testimonio: 

“Cuando mi mamá me pide algo y me da pereza 

pararme se lo lanzo, aunque no le gusta que lo haga 

pero ella también lo hace con mi ropa. En otras 

ocasiones me ha pasado que si se molesta por algo 

que hice me ha lanzado cosas como la típica sandalia, 

mi papá no me ha lanzado cosas, pero sí me ha 

pegado una vez cuando llegué a casa más tarde de lo 

que había prometido”. (R.D.M, femenino, 16 años) 
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Gonzáles, V. (2013) define violencia como acción de carácter intenso 

realizada con la intención de herir o dañar a alguien o a algo, pero con algunos 

matices diferenciadores como son su intensidad y su carga peyorativa, que no 

siempre están presentes en las conductas agresivas. Esta definición abre el 

paso a una variante positiva de la agresividad, en el sentido de conductas con 

una carga adaptativa o de supervivencia. En esta misma línea, introduciendo 

una interesante diferenciación entre agresividad y violencia, J. Sanmartín 

(2000) opina que “considerar que la agresividad es innata en el ser humano 

no conlleva reconocer que, para el ser humano, es inevitable comportarse 

agresivamente”. Es decir, el ser humano es agresivo por naturaleza, pero 

pacifico o violento según la cultura en la que se desarrolle. 

Los fenómenos violentos están presentes en todos los contextos de los seres 

humanos y evidentemente, existen relaciones entre aquellas manifestaciones 

de violencia que se dan dentro y fuera del entorno familiar. Un clima social 

tolerante con la violencia es uno de los factores macro sociales que puede 

favorecer la aparición de violencia familiar, a su vez la violencia familiar puede 

producir manifestaciones violentas dentro y fuera de la familia: como en el 

caso de la violencia entre iguales en el caso de niños y adolescentes que viven 

un clima familiar violento, agresiones a maestros, etc. 

Bronfenbrenner, en su teoría ecológica menciona qué los diferentes 

ambientes que rodean al individuo influyen en la formación del mismo. En el 

nivel, mesosistema, hace referencia a las relaciones entre los distintos 

microsistemas del individuo, como por ejemplo las relaciones entre familia y 

escuela. 

También se evidencia en el cuadro y gráfico N° 05 que un 74% de los 

adolescentes encuestados nunca han golpeado a sus padres; el 25%, en 

cambio, lo ha hecho rara vez; el 1% lo manifiesta que lo ha realizado alguna 

vez y el 0% a menudo y muy a menudo. De igual manera, se puede observar 

que al 42% su padre nunca los ha golpeado; el 26% dice que su progenitor 

los ha golpeado rara vez; el 25%, algunas veces; el 7%, a menudo y el 0% lo 

hace muy a menudo. En cuanto a su madre, el 36% manifiestan que ella nunca 
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los ha golpeado; el 25%, rara vez; el 19%, lo ha efectuado algunas veces; el 

14% respondió que lo hizo a menudo y el 7%, muy a menudo. 

Lo mencionado anteriormente, se puede corroborar con los siguientes 

testimonios: 

“Recuerdo que una vez, cuando era más pequeño y 

no me daban lo que quería mordía a mi mamá para 

que me hiciera caso y a mi papá lo solía patear. Ahora 

no hago lo mismo, pero sé que si no sigo las reglas 

de casa me pueden castigar de cualquier manera 

hasta con el viaje de prom, no sé si me quitarán algo 

o quizá me peguen con la correa, creo que es 

dependiendo de lo que haga, aunque igual puede que 

no siga las reglas”. (A.G.H, masculino, 17 años) 

 

“En mi casa, mis papás se pelean muy seguido, no los 

he visto golpearse, pero con tanta pelea a mí y a mis 

hermanos ya no nos piden las cosas de buena forma 

y cuando no hacemos caso o nos equivocamos 

sabemos que nos golpearán. Mis compañeros no lo 

saben porque no los invito muy seguido allá aunque 

tampoco salgo mucho con ellos”. (M.C.T, femenino, 

15 años) 

La transmisión intergeneracional de la violencia ha sido estudiada de forma 

recurrente a partir de los años 60 tratando de buscar un historial de maltrato 

en los padres maltratadores y a partir de los años 70 como explicación de la 

violencia de género. Presenciar situaciones de violencia familiar es uno de los 

más potentes factores de riesgo, en el caso de los niños, para repetir esta 

pauta de conducta en pareja cuando crezcan y, en el caso de las niñas, para 

asumir un papel pasivo de aceptación de dicha violencia. Así pues, crecer en 

contextos familiares donde existe violencia es un predictor para la aparición 
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de diversos problemas emocionales, cognitivos y de conducta, tanto a corto 

como a largo plazo (Gonzáles 2013). Las pautas educativas que transmiten 

los padres son fundamentales en la modulación de los conflictos internos de 

los hijos. 

En seguida se muestra el cuadro y gráfico N° 06, donde se contempla que el 

100% manifiesta que nunca le han dado una patada a sus padres. El 93% nos 

dice que su padre nunca les ha dado una patada; el 7% manifiesta que pasó 

rara vez; el 0%, alguna vez, a menudo y muy a menudo. Así mismo, el 88% 

dice que su madre nunca les dio una patada; el 12%, expresa que sucedió 

rara vez; el 0%, alguna vez, a menudo y muy a menudo. 

Lo mencionado, se verifica en los testimonios a continuación: 

“Pues como le dije, yo solo he pateado a mi papá 

cuando era muy chiquito pero por berrinchudo, ahora 

ya no”. (A.G.H, masculino, 17 años) 

“¿Patadas? ¿A mis papás? No, nunca lo he hecho, 

quizá lo he pensado en algún momento cuando no me 

dejaron salir, ¿pero hacerlo? hasta ahora… no”. 

(D.A.S, masculino, 16 años) 

“Una vez mi mamá cuando me estaba diciendo algo 

mientras comíamos y no le hice caso me pateó por 

debajo de la mesa, pero como gesto para prestarle 

atención…”. (M.J.C, 16 años) 

Siendo la familia una estructura dinámica donde cada miembro cumple un rol 

determinado, se debe considerar que la armonía familiar debe ser la base del 

grupo familiar es decir de padres e hijos. Si vemos que la familia mantiene 

excelentes relaciones se observa cuando vemos la atención de los padres a 

los hijos, la preocupación porque no les falte nada de una buena alimentación, 

buenos tratos, los hijos responden en el mismo sentido de las atenciones de 

los padres, una coherencia completa de roles que en la mayoría de los casos 

contribuyen a la armonía familiar. 
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La familia es el núcleo esencial de desarrollo humano. En su primera y más 

básica fuente de socialización; en su seno se construye el apego, base de la 

autoestima, y el auto concepto para la vida adulta. Y aún más es el escenario 

que nos permite aprender desde niños a afrontar retos y asumir 

responsabilidades (Palacios y Rodrigo, l998) 

Se muestra, además, en el cuadro y gráfico N° 07 que el 100% nunca ha 

empujado a su padre ni a su madre. Por otro lado, el 93% menciona que su 

padre nunca los ha empujado; el 7%, dice que rara vez lo ha empujado; el 0%, 

algunas veces, a menudo y muy a menudo. El 81%, dijo que fue su madre 

quien nunca los ha empujado; el 11%, manifestó que lo hizo rara vez; el 8%, 

declara que ha sucedido alguna vez; el 0%, a menudo y muy a menudo. 

Esto se puede comprobar con las siguientes manifestaciones: 

“Una vez o dos veces recuerdo que mi mamá me ha 

empujado para avanzar en ayudarle con los 

quehaceres. Dice que demoro mucho. Igual intento 

ayudarle avanzando con mis tareas también”. (Y.R.V, 

femenino, 15 años) 

“Mi mamá, a veces cuando se enoja por no hacerle 

caso, si estoy delante suyo, me empuja y grita. Yo le 

digo que no me gusta que haga eso, igual lo vuelve a 

hacer”. (R.F.G, masculino, 16 años) 

El grupo familiar cualquiera que sea el mundo cultural en que se desarrolle y 

se exprese debe encausar el sentimiento de unidad familiar, tomar conciencia 

de la importancia de hacer cambios positivos, buscar el sentido de una 

felicidad plena. 

Los conflictos en la familia son el reflejo de la situación que viene atravesando 

el grupo, en determinados momentos de crisis, se presenta con estados de 

desarmonía, desequilibrio y sin dirección determinada por problemas de 

diferente naturaleza que se va incubando entre sus miembros ya sea de 

carácter económico, de salud, sentimental, etc. 
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Así mismo, Dollard y Cols, en la teoría de la frustración – agresión, mencionan 

que la agresión es consecuencia de la frustración. Explica qué mientras, 

mayor sea la frustración mayor será la agresión. 

Continuando con el cuadro y gráfico N° 08 el 100% nos comenta que nunca 

han abofeteado a sus padres. También se observa que, el 97% manifestó que 

su padre nunca los abofeteó; el 3% dijo que sucedió rara vez, y el 0% 

comparte que pasó alguna vez, a menudo y muy a menudo. El 96% ha dicho 

que es su mamá quien nunca los ha abofeteado y el 4% manifestó que sucedió 

alguna vez. 

Lo mencionado se puede comprobar con los siguientes testimonios: 

“Cuando llegué tarde de la discoteca, mi mamá me 

olió a licor y me tiró un manazo en la cara, después 

me siguió gritando hasta mi cuarto. Al día siguiente le 

contó a mi papá, el me castigó sin permisos y me 

quitó mi celular”. (A.V.L, femenino, 17 años) 

“A mí no me ha pasado, ninguno de mis papás me ha 

tirado una cachetada, me han castigado sin darme 

permisos o de otras maneras, pero cachetadas no 

pe’”. (C.B.N, masculino, 16 años) 

No se conoce otro ambiente social tan pródigo en contrastes, paradojas, 

conflictos y contradicciones, de hecho tenemos que la familia es un refuerzo 

donde el sujeto se aleja y se protege de las múltiples agresiones del mundo 

que lo rodea, también hay que considerar que la sobre dominación paterna 

constituye, un factor de desequilibrio al generar un conflicto en los hijos, pero 

más en los pequeños que tienden a ser engreídos. 

Otra condición necesaria para que funcione adecuadamente la familia es que 

exista que sea flexible y complementario o sea, que los miembros se 

complementen recíprocamente en el cumplimiento de las funciones asignadas 

y éstas no se vean de manera rígida (Satir V. 1985) 
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En el cuadro y gráfico N° 09 el 100% de los estudiantes nos manifestó que 

nunca han mordido a sus padres. El 100% de la población dejó saber que su 

padre nunca los ha mordido y lo mismo dijeron de su madre, compartiendo 

0% para las opciones de rara vez, algunas veces, a menudo y muy a menudo. 

Esto puede ser verificado en las siguientes afirmaciones: 

“No nunca los he mordido. ¡Estaría loca!”. (F.G.M, 

femenino, 16 años) 

“Yo no he mordido a mis papás, ni ellos a mí tampoco 

por más molestos que hayamos estado”. (R.T.B, 

masculino, 16 años) 

“No muerdo a las personas y eso, obviamente, 

incluye a mi familia, a mis amigos, a todos los que son 

cercanos a mí”. (L.R.E, femenino 16 años) 

El proceso de tolerancia en el grupo familiar no se lleva en forma mecánica o 

automática, sino que necesita de una participación activa y consciente de 

cada uno de los miembros de la familia. (Palacios y Rodrigo, l998) 

En el cuadro y gráfico N° 10 se puede verificar que el 100% de la población 

estudiantil manifiesta que nunca han intentado ahogar a sus padres. Así 

mismo, encontramos que el 100% hace saber que su padre ni su madre nunca 

han intentado ahogarlos y el 0% comparte que esto ha sucedido rara vez, 

algunas veces, a menudo y muy a menudo. 

“Siempre que hemos tenido problemas, nos hemos 

gritado pe’ pero nunca he pensado en matarlos o lo 

he intentado si quiera, no vale eso. Creo que ellos 

tampoco lo piensan”. (M.G.E, masculino, 16 años) 

“Cuando discutimos he querido, a veces, golpearlos 

pero no he sentido impulsos de querer ahogarlos 

alguna vez. Ellos tampoco lo han intentado conmigo”. 

(F.N.C, masculino, 17 años) 
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“Ah, bueno yo siempre me he llevado bien con mis 

papás. Ellos me quieren mucho y compartimos 

momentos juntos, nos divertimos y conversamos”. 

(S.D.F, femenino, 16 años) 

La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la ausencia 

de problemas dentro de ésta sino, por el contrario, de la respuesta que 

muestra frente a los problemas; de la manera como se adapta a las 

circunstancias cambiantes de modo que mantiene una continuidad y fomenta 

el crecimiento de cada miembro. (Pacherres, 2008 p.12) 

En el cuadro y gráfico N° 11 se muestra que 100% de los estudiantes 

entrevistados nunca les han dado alguna paliza a sus padres; el 0%, en 

cambio, dice que esto sucedió rara vez, algunas veces, a menudo y muy a 

menudo. El 90% indica que su padre nunca les ha dado alguna paliza; el 6% 

dice que sucedió rara vez; el 4% manifiesta que sucede algunas veces y el 

0%, a menudo y muy a menudo. El 70% señala que su madre nunca les ha 

dado alguna paliza; el 18% nos da a entender que ha pasado rara vez; el 9%, 

algunas veces; el 3%, a menudo y el 0%, muy a menudo. 

Esto puede comprobarse con los siguientes testimonios: 

“Un día salí sin permiso de mi casa, fui al cine con un 

amigo y al regresar mi mamá me pegó, porque encima 

llegué tarde. ¡La fregué!”. (A.Z.F, femenino, 16 años) 

“Le cuento, soy hijo único pues, entonces mi mamá 

me había dicho que si quiero salir le ayude a limpiar, 

pero me entretuve en el play con mi primo y no hice 

nada. Cuando llegó del mercado me lanzó su sandalia 

y me pegó con la correa. Estaba enojadota porque no 

era la primera vez que le hacía eso”. (F.A.D, 

masculino, 16 años) 

En nuestra sociedad existe el mito que nos dibuja a la familia como un entorno 

pacífico e idílico. En efecto, la familia constituye el compromiso social más 
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firme de confianza, protección, apoyo mutuo y amor que existe entre un grupo 

de personas (Rojas Marcos, 2005). Sin embargo, sus miembros sufren con 

mayor frecuencia peleas y agresiones de diferente gravedad por parte de sus 

familiares que las que pueden sufrir en cualquier otro lugar y por cualquier otra 

persona. Es por ello que se ha definido la familia (Gelles, 1993) como la 

institución social más violenta de nuestra sociedad, exceptuando el ejército en 

tiempos de guerra. 

La literatura especializada coincide en afirmar que existen dos grandes tipos 

de carencias o factores que son propiciatorios de la aparición de conductas 

violentas; se trata de la carencia de recursos (económicos, habitacionales, 

laborales, sociales, etc) y las dificultades emocionales (empatía, frialdad 

emotiva, problemas de identidad y autoestima, etc) (Milner, 1999, Gracia, 

Musitu, 1993 Pérez/de Paul, 2002). 

 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

80 

CONCLUSIONES 

 

1. La violencia intrafamiliar, en sus cuatro aspectos, no se manifiesta de 

manera significativa en los alumnos de 5° de secundaria. Siendo que 

el porcentaje de ésta, es bajo. 

  

2. Las manifestaciones de violencia física y sexual que presentan los 

alumnos del 5° de secundaria de la I.E. N° 80892 “LOS PINOS” de 

Trujillo es bajo (en el caso de la violencia física) y nula (en el caso de 

la violencia sexual), lo cual se evidencia en los cuadros y gráficos 

presentados anteriormente que muestran las respuestas al 

cuestionario aplicado, además de los testimonios que se pudieron 

recabar durante la investigación. 

 

3. El bajo porcentaje de violencia física en gran parte de los alumnos 

también ha sido comprobada mediante los cuadros. Por ejemplo: en el 

cuadro y gráfico N° 06 se contempla que el 100% manifiesta que nunca 

les han dado una patada a sus padres. El 93% nos dice que su padre 

nunca les ha dado una patada; el 7% manifiesta que pasó rara vez; el 

0%, alguna vez, a menudo y muy a menudo. Así mismo, el 88% dice 

que su madre nunca les dio una patada; el 12%, expresa que sucedió 

rara vez; el 0%, alguna vez, a menudo y muy a menudo. 

 

4. Se evidencia que si bien existen casos de violencia psicológica y 

verbal, a los cuales se debe prestar apoyo psicológico y social por la 

violencia que viven, estos son escasos pues la mayoría asegura 

llevarse bien con sus padres y demás familiares aludiendo que ellos 

suelen estar en su trabajo y darles ciertas “libertades” que a ellos les 

basta. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere la creación de un módulo, taller o programa completo que 

permita hacerle seguimiento a los casos específicos de violencia 

psicológica y verbal que requieren atención. De esta forma, la ayuda se 

ve reflejada desde la segunda casa que es la escuela.  

 

2. Al área de tutoría y orientación educativa (TOE) debe liderar un programa 

que ayude a la interacción afectiva/recreativa de los padres con sus hijos 

para que puedan mejorar la comunicación que es tan importante en una 

relación filial. Así, los tutores y demás docentes de la institución podrán 

brindar apoyo moral a los alumnos. 

 

3. Este módulo, también ayudará a hacer seguimiento  psicológico y social 

a los alumnos que manifestaron o manifiesten violencia física o violencia 

sexual a nivel de la institución. Apoyándose, también en otras instituciones 

que tengan a bien manejar este tipo de problemática social muy relevante 

hoy en día.
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CAPÍTULO V: 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

83 

 

 

6.1. FUENTES ELECTRÓNICAS 

1. BARDALEZ, U. y GAMARRA, C. (2013). “Violencia Familiar y Daños 

Psicológicos”. 10 de Diciembre del 2017, de Monografías. Sitio web: 

http://www.monografias.com/trabajos96/violencia-familiar-y-danos-

psicologicos/violencia-familiar-y-danos-psicologicos.shtml 

 

2. SANZ, M. y DE CANDI, G. (2011). “Violencia Familiar”. 14 de Diciembre 

del 2017, de Centro de Atención y Prevención Terapéutica. Sitio web: 

http://www.centrosenderos.com.ar/Violencia%20Familiar.html  

 

3. COSTA, J. y PALMARELLA, V. (2014). “Intrafamily violence and actions 

strategies of the Family Health team”. 15 de Marzo de 2018, de 

SaudeSoc. Sitio web: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

12902014000300828&script=sci_arttext&tlng=en  

    

4. SEVILLA, A. (2011). “Causas, efectos y fases de la violencia 

intrafamiliar”. 20 de Marzo de 2018, de Monografías. Sitio web: 

http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-

intrafamiliar/violencia-intrafamiliar.shtml  

 

5. DUQUE, V. (2017). “¿Cómo prevenir la violencia intrafamiliar?”. 21 de 

Marzo del 2018, de UTPL Blog. Sitio web: 

https://noticias.utpl.edu.ec/como-prevenir-la-violencia-intrafamiliar 

 

6.  GONZÁLES, V. (2013). “Violencia Intrafamiliar Segun Autores”. 01 de 

Abril del 2018, de Club Ensayos. Sitio web:  

https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/Violencia-Intrafamiliar-

Segun-Autores/538694.html  

 

7. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. 

(2015). “Marco Normativo contra la Violencia Familiar y de Género”. 16 

de Setiembre del 2018, de Dirección General Contra la Violencia de 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis

http://www.monografias.com/trabajos96/violencia-familiar-y-danos-psicologicos/violencia-familiar-y-danos-psicologicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos96/violencia-familiar-y-danos-psicologicos/violencia-familiar-y-danos-psicologicos.shtml
http://www.centrosenderos.com.ar/Violencia%20Familiar.html
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-12902014000300828&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-12902014000300828&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar.shtml
https://noticias.utpl.edu.ec/como-prevenir-la-violencia-intrafamiliar
https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/Violencia-Intrafamiliar-Segun-Autores/538694.html
https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/Violencia-Intrafamiliar-Segun-Autores/538694.html


 

84 

 

 

Género. Sitio web: https://www.repositoriopncvfs.pe/wp-

content/uploads/2015/10/Marco-Normativo.pdf 

 

 

6.2. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

Libros: 

1. ALFARO, I. (2015). “Trabajo Social, Salud, Familia y Comunidad”. 

(Primer ciclo). Unidad de post grado. Universidad Nacional Faustino 

Sánchez Carrión. 

 

2. BANDURA, A. (1987). “Pensamiento y acción”. Barcelona. Martínez 

Roca. 

 

3. CORSI y COLBS. (1997). Violencia Familiar. Una mirada 

interdisciplinaria sobre un grave problema social. Buenos Aires: 

Paidós 

 

4. DONINI, A. Sexualidad y familia. Crisis y desafíos frente al siglo XXI. 

Noveduc. Bs. As. 2005. 

 

5. MORA, R. (2013). Madres e hijas maltratadas: La transmisión 

intergeneracional de violencia doméstica en el Perú. Lima- Perú. 

Ediciones Arteta I.R.L. 

 

6. UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL, 

MINISTERIO PÚBLICO, OPCIÓN, Violencia Familiar, Aspectos 

sociales, psicológicos y adicciones, Tomo I, Editado por Opción, 

Lima, 2004, pág. 74. 

 

7. MOVIMIENTO MANUELA RAMOS Y CENTRO DE LA MUJER 

PERUANA FLORA TRISTÁN, Manual sobre Violencia Familiar y 

Sexual, Lima noviembre 2004, pág. 14. 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis

https://www.repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2015/10/Marco-Normativo.pdf
https://www.repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2015/10/Marco-Normativo.pdf


 

85 

 

 

Tesis:  

8. RIVADENEIRA, F. (2011). “Violencia Intrafamiliar y sus efectos en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de Bachillerato del 

Instituto Vicente León de Latacunga, período 2010-2011”. Tesis para 

optar por el Grado de Magíster en Medicina Forense. Universidad de 

Guayaquil. 

 

9. POMAHUALI, B. y ROJAS, G. (2016). “Violencia intrafamiliar en los 

estudiantes de la Institución Educativa N° 30009 “Virgen de 

Guadalupe” – Huancayo, 2016”. Tesis para optar el título de 

Obstetra. Universidad Peruana de los Andes. 

 

10. MORALES, M. (2014). “Abandono Familiar al usuario del centro 

Adulto Mayor – ESSALUD, Guadalupe, Provincia de Pacasmayo en 

el año 2013”. Tesis para optar el título profesional de licencia en 

Trabajo Social. Universidad Nacional de Trujillo. 

 

11. SAAVEDRA, X. (2017). “Efectos que genera el bullyng verbal en los 

estudiantes de tercero de secundaria de la I.E 80756 José María 

Arguedas, del distrito de El Porvenir, año 2016”. Tesis para optar el 

título profesional de Licenciada en Trabajo Social. 

 

12. AGUILAR, F. y RAFAEL, A. (2016). “Nivel de influencia de los 

programas periodísticos de América Televisión y Latina en la 

construcción de la realidad sobre la Violencia contra la mujer en el 

Perú, en estudiantes UPAO – Trujillo, 2016”. Tesis para optar el título 

profesional de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. 

 

13. VENTURA, B. (2014). “El proceso por violencia familiar, como 

garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género en 

el segundo juzgado de familia de Huánuco, 2014”. Tesis para optar 

el título profesional de Abogado. 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

86 

 

 

14. FERNÁNDEZ, N. y VILLALOBOS, J. (2014). “Violencia Familiar en 

madres y estilos de crianza que perciben los niños de 4° y 5° grado 

de educación primaria en una Institución Educativa del Distrito de 

Pomalca, 2014”. Tesis para optar el título profesional de Licenciado 

en Psicología. 

 

15. CELIS, R. (2013). “Incidencia de la Violencia Intrafamiliar en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de la I.E “Virgilio 

Purizaca Aznaran” Provincia de Pacasmayo, departamento de La 

Libertad”. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en 

Trabajo Social.  

 

 

6.2. ARTÍCULO CIENTÍFICO 

1. INNOCENTI RESEARCH CENTRE. (2000). “Domestic violence 

against Women and Girls”. Italy: Unicef 

 

2. Anónimo. (1994). “Domestic violence”. Philippine 

 

3. NOTAS -1- Jolly, Richard: en Donini, Antonio: Sexualidad y familia. 

Crisis y desafíos frente al siglo XXI. Ed. Noveduc. Bs. As. 2005. 

Pág. 7 -2- Donini, Antonio: Sexualidad y familia. Crisis y desafíos 

frente al siglo XXI.Ed. Noveduc. Bs. As. 2005. Pág. 17. 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

87 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

88 

 

 

CUESTIONARIO DE TÁCTICAS DE CONFLICTO MODIFICADO (M-

CTS) (ADAPTADA DE NEIDIG, 1986) 

Nombre: 

________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________ 

- APARTADO A:  

o Instrucciones:  

El siguiente cuestionario contiene una lista de preguntas sobre 

comportamientos que tú y/o tus padres pueden haber tenido mientras 

discutían. Lee cada pregunta cuidadosamente y contesta las veces que 

ha sucedido cada una de ellas en tu relación con tus padres: 

 

 Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 

A 

menudo 

Muy a 

menudo 

1 

a. ¿En general discutes de manera 

tranquila? 
1 2 3 4 5 

b. ¿Generalmente tu padre discute 

de manera tranquila? 
1 2 3 4 5 

c. ¿Generalmente tu madre discute 

de manera tranquila? 
1 2 3 4 5 

2 

a. ¿Sueles apoyarte en otra persona 

para que te ayude a solucionar los 

problemas? 

1 2 3 4 5 

b. ¿Tu padre suele apoyarse en otra 

persona para solucionar sus 

problemas? 

1 2 3 4 5 

c. ¿Tu madre suele apoyarse en 

otra persona para solucionar sus 

problemas? 

1 2 3 4 5 

3 

a. ¿Has insultado a tu padre y/o 

madre? 
1 2 3 4 5 

b. ¿Tu padre te ha insultado? 1 2 3 4 5 

c. ¿Tu madre te ha insultado? 1 2 3 4 5 

4 

a. ¿Suele haber temas que te 

molestan y/o niegas a hablar de 

ellos? 

1 2 3 4 5 
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b. ¿Suele haber temas que a tu 

padre le molestan y/o se niega a 

hablar de ellos? 

1 2 3 4 5 

c. ¿Suele haber temas que a tu 

madre le molestan y/o se niega a 

hablar de ellos? 

1 2 3 4 5 

5 

a. ¿Te has marchado enfadado de 

una habitación o de casa? 
1 2 3 4 5 

b. ¿Tu padre se ha marchado 

molesto de una habitación o de 

casa? 

1 2 3 4 5 

c. ¿Tu madre se ha marchado 

molesta de una habitación o de 

casa? 

1 2 3 4 5 

6 

a. ¿Has hecho o dicho algo para 

fastidiar o “picar” a tu padre y/o 

madre? 

1 2 3 4 5 

b. ¿Tu padre ha hecho o dicho algo 

para fastidiarte o “picarte”? 
1 2 3 4 5 

c. ¿Tu madre ha hecho o dicho algo 

para fastidiarte o “picarte”? 
1 2 3 4 5 

7 

a. ¿Has amenazado con golpear a 

tu padre y/o madre? 
1 2 3 4 5 

b. ¿Tu padre te ha amenazado con 

golpearte? 
1 2 3 4 5 

c. ¿Tu madre te ha amenazado con 

golpearte? 
1 2 3 4 5 

8 

a. ¿Has amenazado con lanzar 

algún objeto a tu padre y/o 

madre? 

1 2 3 4 5 

b. ¿Tu padre te ha amenazado con 

lanzarte algún objeto? 
1 2 3 4 5 

c. ¿Tu madre te ha amenazado con 

lanzarte algún objeto? 
1 2 3 4 5 

9 

a. ¿Has amenazado con un cuchillo 

u otro objeto a tu padre y/o 

madre? 

1 2 3 4 5 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

90 

 

 

b. ¿Tu padre te ha amenazado con 

un cuchillo u otro objeto? 
1 2 3 4 5 

c. ¿Tu madre te ha amenazado con 

un cuchillo u otro objeto? 
1 2 3 4 5 

10 

a. ¿Has tomado la iniciativa de 

dejar de hablar a tu padre y/o 

madre? 

1 2 3 4 5 

b. ¿Tu padre ha tomado la iniciativa 

de dejar de hablarte? 
1 2 3 4 5 

c. ¿Tu madre ha tomado la 

iniciativa de dejar de hablarte? 
1 2 3 4 5 

11 

¿Alguna vez has tenido que recurrir a 

alguno de los siguientes 

comportamientos con tus padres?  

     

A 

- ¿Has intentado sujetar bruscamente a 

tu padre y/o madre? 
1 2 3 4 5 

- ¿Tu padre ha intentado sujetarte 

bruscamente? 
1 2 3 4 5 

- ¿Tu madre ha intentado sujetarte 

bruscamente? 
1 2 3 4 5 

B 

- ¿Has lanzado algún objeto a tu padre 

y/o madre? 
1 2 3 4 5 

- ¿Tu padre te ha lanzado algún objeto? 1 2 3 4 5 

- ¿Tu madre te ha lanzado algún objeto? 1 2 3 4 5 

C 

- ¿Has golpeado a tu padre y/o madre? 1 2 3 4 5 

- ¿Tu padre te ha golpeado? 1 2 3 4 5 

- ¿Tu madre te ha golpeado? 1 2 3 4 5 

D 

- ¿Has dado una patada a tu padre y/o 

madre? 
1 2 3 4 5 

- ¿Tu padre te ha dado una patada? 1 2 3 4 5 

- ¿Tu madre te ha dado una patada? 1 2 3 4 5 

E - ¿Has empujado a tu padre y/o madre? 1 2 3 4 5 
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- ¿Tu padre te ha empujado? 1 2 3 4 5 

- ¿Tu madre te ha empujado? 1 2 3 4 5 

F 

- ¿Has abofeteado a tu padre y/o madre? 1 2 3 4 5 

- ¿Tu padre te ha abofeteado? 1 2 3 4 5 

- ¿Tu madre te ha abofeteado? 1 2 3 4 5 

G 

- ¿Has mordido a tu padre y/o madre? 1 2 3 4 5 

- ¿Tu padre te ha mordido? 1 2 3 4 5 

- ¿Tu madre te ha mordido? 1 2 3 4 5 

H 

- ¿Has intentado ahogar a tu padre y/o 
madre? 

1 2 3 4 5 

- ¿Tu padre ha intentado ahogarte? 1 2 3 4 5 

- ¿Tu madre ha intentado ahogarte? 1 2 3 4 5 

I 

- ¿Le has dado alguna paliza a tu padre 
y/o madre? 

1 2 3 4 5 

- ¿Tu padre te ha dado alguna paliza? 1 2 3 4 5 

- ¿Tu madre te ha dado alguna paliza? 1 2 3 4 5 

 

 

Instrucciones:  

Si has puntuado más de 1 en cualquiera de las preguntas anteriores marcadas 

con un asterisco (*) (preguntas de la 6 a la 13), entonces pasa por favor a 

contestar el Apartado B. 
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APARTADO B:  

o Instrucciones:  

En relación a las preguntas anteriores sobre comportamientos que tú o 

tus padres habéis tenido cuando discutís, por favor señala a continuación 

la alternativa que mejor describa tu situación ante las siguientes 

preguntas: 

 

1. Respecto a las preguntas anteriores, ¿alguna vez a tu padre y/o madre 

le ha sucedido alguna de las siguientes cosas como consecuencia de 

una discusión? Señala la que correspondan: 

Ninguna 

Cortes o contusiones leves 

Cortes o contusiones graves 

Rotura de algún hueso u ojo morado 

Haber requerido tratamiento médico u hospitalización 

Otras. 

¿Cuáles?________________________________________ 

Varias de las anteriores 

 

2. ¿Alguna vez tu padre y/o madre te ha hecho alguna de las siguientes 

cosas como consecuencia de una discusión? Señala la/s que 

correspondan: 

Ninguna 

Cortes o contusiones leves 

Cortes o contusiones graves 

Rotura de algún hueso u ojo morado 

Haber requerido tratamiento médico u hospitalización 

Otras. 

¿Cuáles?________________________________________ 

Varias de las anteriores 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: 

Lugar de observación: 

 

 

Fecha: 

 

Instrucciones: 

 

 

 

 

 

 

Observaciones/rasgos/criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluado por: 

 

Firma:  

Fecha: 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR:……………………………………………………………………………………………………….….. 

FECHA:…………………………………………………………………………………………………….….….. 

HORA DE INICIO: ……………………………………..HORA DE TERMINO:………………..……. 

OBSERVADORA:……………………………………………………………………………………….……… 

OBJETIVO:………………………………………………OBJETO:….……………………………………….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

COMENTARIO: 

 

LEYENDA 

 

1 .Poco  confiable 

2. Confiable 

3. Muy confiable 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

OBJETIVO: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

 

EDAD: 

 

FECHA: 

 

 

Guía de preguntas: 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

LUGAR:……………………………………………………………………………………………………….….. 

FECHA:…………………………………………………………………………………………………….….….. 

HORA DE INICIO: ……………………………………..HORA DE TERMINO:………………..……. 

TEMA:……………………………………………………………………………………….……………………… 

OBJETIVO:………………………………………………OBJETO:….……………………………………….. 

ENTREVISTADO:……………………………………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADOR:…………………………………………………………………….……………………….. 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VALORACIÓN  DE LA INFORMACIÓN:     

 Buena (  )                     Regular (   )             Deficiente (    )  
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REGISTROS 

FOTOGRÁFICOS 
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Fuente: Google Maps 

Ubicación de la I.E “Los Pinos” ANEXO FOTOGRÁFICO N° 01: 
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Fuente: La autora 

Frontis de la I.E “Los Pinos” 

 

ANEXO FOTOGRÁFICO N° 02: 
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Fuente: La autora 

ANEXO FOTOGRÁFICO N° 03: Alumos de 5° año de secundaria de la I.E “Los Pinos” 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

101 

 
 

 

 

 

Fuente: La autora 

ANEXO FOTOGRÁFICO N° 04: Alumos de 5° año de secundaria de la I.E “Los Pinos” respondiendo las encuestas
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