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RESUMEN 
 

“VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ADOLESCENTES. HUAMACHUCO” 

Arteaga Araujo, Milan1  
         Chamorro Montoya, Mercedes Cecilia2 

 Ms. Rodríguez Argomedo, Marcela 3 

 

La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación que 

existe entre el nivel de violencia intrafamiliar y el rendimiento académico 

en adolescentes de la I.E “César Abraham Vallejo Mendoza” - 

Huamachuco. Según el muestreo aleatorio simple la muestra quedó 

conformada por 234 adolescentes. Se aplicó el instrumento “test de 

Violencia Intrafamiliar en Adolescentes y el formato de registro del 

rendimiento académico para poder transcribir las notas promedios de los 

alumnos del período 2015. Los resultados demuestran que un 52.9 % de 

adolescentes presentan violencia alta, un 76.07% de adolescentes 

presentan un rendimiento académico en proceso. Por consiguiente, se 

concluye, que existe relación estadística altamente significativa entre el 

nivel de violencia intrafamiliar y el grado de rendimiento académico en 

adolescentes. 

 

Palabras Claves: Violencia intrafamiliar, rendimiento académico, 

adolescentes. 
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ABSTRACT 

DOMESTIC VIOLENCE AND ITS RELATIONSHIP WITH ACADEMIC 
ACHIEVEMENT IN TEENAGERS. HUAMACHUCO 

Arteaga Araujo, Milan1  
         Chamorro Montoya, Mercedes Cecilia1 

 Ms. Rodríguez Argomedo, Marcela 2 

 

This research aims to establish the relationship between the level of 

domestic violence and academic performance in adolescents I.E "César 

Abraham Vallejo Mendoza" - Huamachuco. According simple random 

sampling sample was composed of 234 adolescents. The "test of 

Domestic Violence in Adolescents and record format academic 

performance instrument was applied to transcribe the average student 

grades period 2015. The results show that 52.9% of adolescents have 

high violence a 76.07% de adolescents present Accordingly academic 

performance .for process, it is concluded that there is highly significant 

statistical relationship between the level of domestic violence and the level 

of academic achievement in adolescents. 

 

 

Keywords: Domestic violence, academic achievement, adolescents. 
 

 

 
 

1. Bachiller en Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. 
2. Bachiller en Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. 
3. Ms, Auxiliar de enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. 

. 



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La violencia intrafamiliar, se ha convertido en uno de los problemas 

más visibles en nuestra sociedad, sin embargo, las víctimas de estos 

sucesos se muestran renuentes a hacer una denuncia de los hechos, por 

presión del victimario o muchas veces por vergüenza. En décadas 

pasadas este problema social empezó a cobrar visibilidad gracias a los 

movimientos sociales a favor de los derechos de las víctimas. A partir de 

este momento la violencia se ha incluido en las agendas de discusión 

internacional. Desafortunadamente, el enfoque predominante se ha 

dirigido a la violencia entre cónyuges, cuando es igual de urgente 

centrarse también en la violencia que la familia ejerce contra los hijos 

(Orpinas, Murray y kelder,  1999). 

    Es muy frecuente observar a diario a madres y padres que dañan 

tanto física como psicológicamente, dando un mal ejemplo a sus hijos 

para que estos se conviertan en futuras personas violentas. Si no se toma 

conciencia de la violencia que se genera en el hogar, en el trabajo, en la 

calle o en donde sea que se conviva. Otro caso es que los adolescentes 

están actuando de forma vandálica, esto se debe a la formación y a la 

falta de amor que hay en sus hogares (López, 2012).  

    Varias investigaciones señalan que la exposición constante de los 

jóvenes a la violencia familiar desde temprana edad tiene alcances 

devastadores en el desarrollo – cognitivo, afectivo y de relación – 

haciéndolos susceptibles a presentar síntomas que van desde dolores de 

cabeza, problemas de sueño, estrés y angustia hasta estados depresivos, 

presentando bajo rendimiento escolar. Además de las consecuencias 

directas, varios estudios encuentran que los hijos repiten los patrones de 

violencia vividos en sus hogares. Los padres actúan como modelos de 

comportamientos violentos que los hijos, observan y luego imitan 

(Orpinas, Murray y kelder,  1999). 
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Como se puede observar la violencia intrafamiliar se ha convertido 

en un problema que afecta a los hogares en varios países desarrollados y 

otros en vías de desarrollo donde existe este tipo de enfermedad social ya 

que cada año seis millones de personas menores de 18 años son víctimas 

de agresión física severa donde 85000 de ellos mueren a causa de la 

violencia intrafamiliar (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-Centro de 

Emergencia Mujer, 2007). 

    La OMS denuncia que entre el 10 y el 50 por ciento de las mujeres 

han sufrido abusos por una pareja en algún momento de su vida, y que el 

12 y el 25 por ciento fueron forzadas a mantener relaciones sexuales. Por 

otro lado, en América Latina es uno de los lugares que posee el mayor 

índice de violencia intrafamiliar, evidenciándose en países como El 

Salvador, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y otros; el 40% 

de adolescentes son víctimas de violencia dentro del núcleo familiar 

(Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, 2011). 

   Así mismo en el año 2015, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP), mediante el Centro Emergencia Mujer (CEM), ha 

atendido 4.616 casos de violencia familiar y sexual solo en Lima, de los 

cuales el 50% es violencia psicológica y a nivel nacional fueron atendidos 

24.248 casos (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012). 

   Del mismo modo, se tiene que el 45.2% de casos de violencia 

intrafamiliar y sexual en adolescentes (12 a 17 años) la persona agresora 

resulto ser alguno de los progenitores, en el 27.7% alguna persona fuera 

del entorno familiar (Plan Nacional de Acción por la Infancia ,2005-2010). 

    Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la 

Región La Libertad de un total de 1909 casos reportados desde Enero 

hasta Agosto del 2014, La Provincia de Chocope encabeza la lista de 

violencia familiar con un 14.93%, seguido de Trujillo con el 13.83%, La 

Esperanza 13.46% y en proporciones menores la provincia Gran Chimú y 
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Santiago de Chuco (1.15% y 1.89% respectivamente) (Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2014). 

     La ciudad de Huamachuco cuenta con una oficina de Emergencia 

Mujer, donde se reporta la presencia de violencia intrafamiliar en su 

mayoría a mujeres, adolescentes y niños. Según los datos estadísticos en 

el año 2012, de 291 personas afectadas por violencia Familiar y Sexual 

reportadas al Centro de Emergencia Mujer, el 36% son niños y 

adolescentes de 0 a 17 años manteniéndose el mismo porcentaje para el 

año 2013. Y para el 2014 (Enero – Agosto) de 206 denunciantes el 18 % 

corresponde a niños y adolescentes (Centro de Emergencia Mujer, 

Sánchez Carrión, 2012 - 2014). 

    En lo que corresponde al rendimiento escolar en el Perú, según 

evaluación internacional, la cual es realizada en alrededor de 60 países, 

debemos de mencionar que el Programa de Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA) analiza el rendimiento de los alumnos de 15 años en 

asignaturas como matemática, lectura y ciencias en los 65 países 

(miembros y socios) de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), que representan el 80 % de la población 

mundial, en los cuales las cifras no son alentadoras para el Perú, el cual 

ocupa el último lugar en las tres competencias evaluadas, con un puntaje 

inferior en más de 100 puntos a comparación de la media. Así, mientras el 

promedio del OCDE en matemática es 494, los escolares peruanos 

obtuvieron 368 puntos (Benavides, 2013). 

    Así mismo señala que, la media de los países evaluados es 496 

puntos, mientras que el Perú resultó con 384 puntos. En ciencias, el 

puntaje promedio de los 65 países es más alto que en los otros campos: 

501 puntos, el Perú tiene 373. 

    El estudio se justifica, debido a que la violencia intrafamiliar, ya sea 

de tipo físico o psicológico, constituye una de las causas principales en el 

rendimiento académico, lo cual muchas veces no le permite fijarse 
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propósitos significativos en su vida, pues necesita desarrollar habilidades 

que le facilite enfrentarse con éxito a las exigencias y desafíos de la vida 

cotidiana en su propia familia, la escuela y comunidad (Montero, 2011). 

    La investigación de este tema es importante porque se debe de 

promover la salud integral de los miembros de la familia mediante 

acciones integradas y coordinadas de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación. Es así; que en algunas instituciones 

educativas estatales el problema  de la violencia intrafamiliar afecta 

negativamente el rendimiento académico del adolescente; quienes 

refieren que muchas veces padecen de maltrato por parte de sus 

progenitores y en algunos casos de otros familiares como hermanos 

mayores, tíos y padrastros, a través de insultos, amenazas, ofensas y 

humillaciones a su persona.  

    Esta situación se pudo percibir en la Institución Educativa César 

Abraham Vallejo Mendoza, al entrevistar al Director, quien refirió que la 

institución alberga a estudiantes procedentes de familias disfuncionales, 

que carecen de recursos económicos, tienen bajo nivel intelectual y con 

hábitos de consumo de sustancias toxicas; incitando que se genere 

violencia dentro del hogar. Es así, que se reporta que alrededor del 50% 

de estos adolescentes padecen este problema, tienen un comportamiento 

agresivo con sus compañeros y docentes, llegando a la amenaza, 

agresión física y verbal; lo que trae como consecuencia el ausentismo y 

posterior al fracaso escolar en un 40% de los estudiantes.  

    Frente a esta problemática que afecta a los adolescentes, se 

realiza la investigación; que tiene por propósito demostrar a través de los 

resultados que la violencia intrafamiliar afecta la salud psicológica y física 

de los adolescentes involucrando su rendimiento académico.  

Ante esta situación surgió la interrogante referida en el problema de 

la presente investigación. 
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¿Qué relación existe entre el nivel de violencia intrafamiliar y el grado de 

rendimiento académico en adolescentes de la I.E “César Abraham Vallejo 

Mendoza”- Huamachuco, mayo 2016? 

 

MARCO CONCEPTUAL  

El origen etimológico de la violencia hace referencia a la “fuerza”. 

Se relaciona con la fuerza que produce un daño, este daño puede 

manifestarse en el ámbito político, social, económico, familiar, grupal e 

individual; donde la persona que ejerce el daño es considerado como 

alguien que posee poder (Whaley, 2011). 

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

comportamiento aprendido en un contexto permeado por inequidades 

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

fuerza física como la manera prevaleciente de resolver conflictos” (García, 

2008). 

Un tipo de violencia que ha sido objeto de estudio es la violencia 

intrafamiliar que se ha definido de diversas formas, dependiendo de los 

autores que la estudian, tomando en cuenta las personas involucradas, la 

manera en que la ejercen y los daños que ocasionan (Rojas, 2010).    

    Así también, la violencia intrafamiliar en el interior familiar,  se 

manifiesta con el maltrato, el abuso y/o trato negligente a los integrantes 

de una familia que existe en toda la aldea global, con algunas variaciones 

entre los países, grupos étnicos, nivel social, estatus económico y de 

género  (Gálvez, 2009). 

También se define a la violencia intrafamiliar como aquella 

violencia que se da dentro de la familia, en la que el agresor comparte o 

ha compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual (Cuadros, 2002). 
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    Del mismo modo el Instituto Latinoamericano de investigaciones 

sociales de la fundación Friedrish Ebert en Centro Ecuatoriano para la 

Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), así mismo la violencia 

intrafamiliar que se ejerce dentro del hogar con maltrato físico, psicológico 

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

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

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

maltrato al niño, adolescente y en algunas ocasiones, al hombre, 

(Córdova, 2009).  

También, reconoce que: la violencia en contra de la mujer y la 

familia es reconocida como una violación a los derechos humanos, como 

un problema de salud pública, justicia social e incluso de seguridad 

ciudadana. Es una expresión de la discriminación de la mujer y de la 

posición de desigualdad que viven en nuestra sociedad. 

En el caso de niños y adolescentes, la violencia se presenta 

cuando se ejerce la fuerza sin tomar en cuenta la dignidad humana, su 

corporalidad y psiquismo, violando cualquiera de sus derechos. La 

violencia intrafamiliar contra los niños y adolescentes se relaciona con 

todo acto de violencia que resulta en daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico, asociándose con abandono familiar, maltrato físico y 

psicológico; afectando su desarrollo psicosocial (Echeburua, 2008). 

Como se puede apreciar, la violencia afecta a todos los sectores 

sociales y se expresa tanto en el ámbito público como privado, tiene un 

impacto de corto, mediano y largo plazo en las personas, las familias y 

comunidades, sus repercusiones se perciben en lo familiar, laboral, 

escolar, social, salud y económico, es un fenómeno multidimensional que 

requiere un tratamiento integral para su cabal conocimiento, detección y 

prevención (García, 2008). 

La violencia intrafamiliar afecta dramáticamente la calidad de vida 

de las familias que viven esta situación, sea cual fuere su condición 
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sociocultural y económica en las que se encuentren inmersos. Este 

problema, alude a todas las formas de abuso concretados y que tienen 

lugar entre quienes tienen un vínculo afectivo, y como todos aquellos 

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

sexual y moral de cualquiera de los integrantes de la familia (Córdova, 

2009). 

Señala que las acciones no solo hace referencia a aquellas que 

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

incluyen actos que lesionan la integridad psicoemocional de los 

individuos, como la negligencia o las omisiones, teniendo repercusiones 

en las dos esferas de los individuos: la física y la emocional, que se 

reflejan en el estado de salud de quien las vive o en los casos extremos 

de abandono. 

    La violencia física, se manifiesta cualquier lesión infligida que 

provoca un daño físico o enfermedad en un adolescente. Se identifican 

los siguientes signos: “Versión contradictoria entre el relato de los padres 

y las lesiones que presenta el niño o joven, hematomas inexplicables, 

cicatrices, marcas de quemaduras, fracturas inexplicables, marcas de 

mordeduras de la medida de un adulto” (Contreras, 2010). 

    Otra forma en que se manifiesta la violencia intrafamiliar, es la 

violencia sexual, que es el tipo de contacto sexual por parte de un adulto 

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

pueden observar los siguientes signos: “llanto fácil sin ningún motivo, 

cambios bruscos en la conducta escolar, llegar temprano a la escuela y 

retirarse tarde, ausentismo escolar, conducta agresiva o destructiva. 

También, se puede presentar depresión crónica, conocimiento sexual y 

conducta inapropiada para la edad, irritación, dolor o lesión en zona 

genital, temor al contacto físico de cualquier persona inclusive de los 

seres más queridos, se incluyen los compañeros de escuela o colegio”. 
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    Por violencia psicológica o abuso emocional, se expresa con 

actitudes que tienen por objetos causar temor, intimidar y controlar las 

conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quien está 

agrediendo como las descalificaciones, insultos, control, etc. Algunos 

indicios de abuso emocional pueden ser: extremada falta de confianza en 

sí mismo, exagerada necesidad de ganar o sobresalir, mucha agresividad 

o pasividad en el adolescente (Olguín, 2013). 

    Además, precisa que si bien existen diferentes formas de agresión 

contra las mujeres como física, psicológica, emocional y sexual, existe un 

tipo de violencia que no se nombra, como es la violencia económica. La 

violencia económica es definida como “todo acto de fuerza o de poder 

ejercido contra las mujeres y que vulnera sus derechos económicos”. 

    Por lo general, se presentan diferente tipos de violencia 

intrafamiliar: a) violencia psicológica, cuando  uno de los miembros de la 

familia es agredido verbalmente o con el silencio b) violencia física 

cuando hay agresión a través de golpes, amenazas con objetos, botarlo 

de su casa    c) violencia económica cuando  se priva de recursos 

económicos para  alimentarse, vestirse o y para su  salud d) violencia 

sexual cuando  va en contra o desacuerdo de quien es violentado 

sexualmente al no respetar su intimidad . La víctima de violencia 

intrafamiliar que puede ser esposa e hijos presentan: empobrecimiento de 

la autoestima, los sentimientos de odio rencor hacia el agresor sed de 

venganza, ansiedad, depresión (González, 2009) 

      En lo que corresponde a la medición de la violencia intrafamiliar, se 

aplican instrumentos, donde se registran y analizan todas las respuestas, 

cada una valuada según la situación que describe la víctima; por lo tanto, 

una persona que tiene cierto nivel de conciencia de su historia y su 

entorno biopsicosocial, al menos responderá una pregunta, en forma 

afirmativa, ya que como señalábamos anteriormente, todos y todas hemos 

experimentado, en algún momento, situaciones en las que nos sentimos 

afectados o violentados por otras personas. 
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       En los instrumentos se establecen estratos de respuesta. Por 

ejemplo, se estima que si una persona, víctima de violencia, contesta 1-3 

preguntas afirmativamente, mantiene un nivel de riesgo situacional leve 

(RL); si son 4-7 éste riesgo se incrementa a un nivel moderado (RM); si 

son de 8-12 respuestas afirmativas ya es una condición de riesgo alto 

(AR) y si son más de 13 las respuestas afirmativas, el nivel de riesgo es 

severo (RS). En otros casos se mide la violencia intrafamiliar como alto, 

medio o bajo. En este sentido, deben priorizarse y analizarse a 

profundidad, cada una de las respuestas que conllevan elementos 

potencialmente peligrosos, como que la persona agresora tenga 

antecedentes, de adicción, psicopatologías; y fundamentalmente, la etapa 

del ciclo de violencia que se está viviendo, la periodicidad de los eventos 

y la violencia ejercida en estos. Es fundamental tomar en cuenta también 

los recursos personales, familiares y de contexto descritos (Ramírez, 

2011). 

      También, refiere que en numerosas ocasiones, la sociedad culpa a 

la víctima por el fracaso conyugal, la víctima tiene que hacer frente a las 

consecuencias económicas, además, tendrá que afrontar la soledad para 

la que pocas mujeres han sido preparadas, ya que no se las educa para 

vivir autónomamente y sólo se conciben funcionando ligadas a un 

hombre. También, los niños y jóvenes bajan su rendimiento escolar, se 

desmotivan fácilmente, asisten irregularmente a las instituciones 

educativas, manifiestan un aislamiento voluntario con sus amigos y 

compañeros, falta de comunicación, tienen tendencia a la depresión y al 

suicidio.   

      En lo que se refiere a la adolescencia, esta constituye un periodo 

de la vida que transcurre entre la infancia y la edad adulta. Lo que 

caracteriza fundamentalmente a este periodo son los profundos cambios 

físicos, psicológicos, sexuales y sociales que tienen lugar en esos años. 

Es imposible establecer la franja exacta de edad en la que transcurre la 
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adolescencia pero la Organización Mundial de la Salud considera que 

esta etapa va desde los 10 a los 19 años (Toro, 2009). 

      Esta etapa se caracteriza por ser un momento vital en el que 

suceden gran número de cambios que afectan a todos los aspectos 

fundamentales de una persona. A lo largo de esos años, se modifican la 

estructura corporal, pensamientos, identidad y las relaciones que se 

mantienen con la familia y la sociedad. El termino latín adolescere, del 

que se deriva el de adolescencia, señala este carácter de cambio: 

adolescere significa “crecer”, “madurar”, la adolescencia constituye así 

una etapa de cambios que, como nota diferencial respecto de otros 

estadios, presente el hecho de conducirnos a la madurez (Perinat y 

Moreno, 2007). 

    Todos esos cambios que viven los adolescentes hacen que en 

muchos casos sea un periodo difícil tanto para ellos como para sus 

familias. Pero a la vez es una etapa apasionante. El que antes era un niño 

ahora está madurando para convertirse en un adulto. Está descubriendo 

el mundo del que forma parte. Los que están cerca del adolescente, sobre 

todo sus padres, vivirán todos esos cambios con cierta inquietud pero 

deben saber que ellos pueden hacer mucho para que todo vaya bien 

(Toro, 2009). 

     Por eso es muy importante que los padres de los adolescentes 

tengan toda la información posible sobre esta etapa y que se preparen 

para ella. Es necesario que los padres se informen en qué consistirá y lo 

que va a ocurrirle a su hijo o hija adolescente. Está claro que no todas las 

adolescencias son iguales pero hay algunos cambios físicos y 

psicológicos que provocan reacciones muy similares en la mayoría de los 

adolescentes.  

    La adolescencia, es un periodo donde buscan su identidad, 

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

a desarrollar habilidades que les permitirán convertirse en adultos atentos 
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y responsables. Es una etapa de desarrollo biológico, social, emocional y 

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

afectivos y de comportamiento en la vida adulta (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, 2006). 

     Los adolescentes, aunque creen ser más independientes que 

antes, son igual de dependientes. Cualquier suceso dentro del área 

familiar altera su funcionamiento. Por ejemplo cuando existe malestar y 

conflicto en la familia, tanto si hay un divorcio o si los padres siguen 

casados, aunque infelices, el efecto es perturbador. Un estudio menciona 

que los adolescentes con padres divorciados mostraban un declive en el 

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

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

rendimiento académico antes del divorcio y continuando más allá del 

tiempo del divorcio (Rice, 2008). 

        La familia, siendo la institución natural más importante en la 

formación del estudiante, su clima influye considerablemente en el 

educando y su rendimiento académico, debido a las relaciones que se 

establecen como a los estímulos intelectuales, culturales, etc. que se 

brindan y a la forma de ocupar el tiempo libre.  

    Respecto al rendimiento académico, se define la palabra 

rendimiento como “la proporción del producto o el resultado obtenido y los 

medios utilizados” (Real Academia Española, 2010). 

       Asimismo, precisa que la escuela “brinda al estudiante la 

oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que 

promuevan el máximo aprovechamiento de sus capacidades y contribuye 

a neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y social 

desfavorables. En su estudio sobre el clima escolar: percepción del 

estudiante concluyen que si las normas son flexibles y adaptables, tienen 

una mayor aceptación, socialización, y responsabilidad por parte del 

estudiante, favoreciendo así la convivencia en el colegio y por tanto el 
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desarrollo de la personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, 

repercuten negativamente, generando rebeldía e inconformidad”. 

       El rendimiento académico, “es la capacidad propia que tiene el ser 

humano para desarrollar sus capacidades intelectuales, y que consisten 

básicamente en las habilidades y destrezas como los conocimientos que 

adquiere durante su experiencia personal; ya sea de manera formal e 

informal, a través de una estructura productiva, liberadora y eficiente. Es 

la finalización del proceso enseñanza - aprendizaje que consiste en las 

distintas transformaciones del comportamiento del individuo en su 

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

problemas o situaciones que se le presentan en sus actividades escolares 

o no escolarizadas” (Morales, 2007). 

       Por otro lado, el “rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza aprendizaje que le 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo 

largo de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final” 

(Ballesteros, 2010). 

    También refiere que un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 

que debe rendir a lo largo de un período de estudio. En otras palabras, el 

rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a estímulos 

educativos. En éste sentido el rendimiento académico está vinculado a la 

aptitud del estudiante. 

      El rendimiento académico en su aspecto dinámico responde al 

proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo 

del alumno; en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento; 
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el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 

el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo y el rendimiento está 

relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 

modelo social vigente (Solís, 2009). 

      Según el sistema de evaluación de los estudiantes del nivel 

secundaria de Educación Básica Regular es vigesimal (0-20) según la 

directiva No. 062- DINEST/UDCREES-2005, basado en el Decreto 

Supremo No013-2004-ED reglamento Educación Secundaria (Ministerio 

de Educación, 2009). 

    Refiere también que el rendimiento académico en la Educación 

Básica Regular debe ser concebida como un proceso permanente, para lo 

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

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

forma en la que se califica sin perder de vista que es un producto de 

proceso evaluativo. La existencia de una escala de calificación que es 

común a los tres niveles, no invalida que se maneje un mismo enfoque de 

evaluación, pues hay un proceso de por medio que nos debe brindar la 

información necesaria para hacer de la calificación un claro reflejo de la 

evaluación de los aprendizajes. 

      Así mismo refiere que la  escala de calificación de los 

aprendizajes en la Educación Básica Regular del nivel de educación 

secundaria es el tipo de calificación numérica y descriptiva donde se 

toman en cuenta cuatro escalas de calificación: 20-18, cuando el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando 

un manejo solvente y satisfactorio en todas las tareas; 17-14, cuando el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado; 13-11, cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos donde requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo y; 10-00, cuando el estudiante está 
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empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de estos. 

       Los factores que disminuyen el rendimiento académico en el 

contexto educativo son 8,  Ambiente de estudio inadecuado, falta de 

compromiso con el curso, objetivos académicos y vocacionales no 

definidos, ausencia de análisis de la conducta del estudio, presentación 

con ansiedad en los exámenes, presentación de ansiedad académica, 

deficiencia en hábitos de habilidades de estudio, violencia intrafamiliar. 

Como los plantean Hall y Pratkowska (1975) citado por Quezada (2011). 

      Se dice que un estudiante tiene un bajo rendimiento escolar 

cuando no logra o tiene muchas dificultades para alcanzar los objetivos 

programados en el proceso enseñanza - aprendizaje.  También lo 

podemos definir como: “la curva del rendimiento que decae a lo largo de 

un determinado año de estudios y que, frecuentemente, resulta en cursos 

desaprobados, o en la pérdida del año académico (García, 2008). 

      En lo que concierne a la relación entre la violencia intrafamiliar y 

el rendimiento académico, hay que mencionar que el rendimiento escolar 

es el principal indicador del funcionamiento del estudiante dentro de la 

institución educativa, se refiere al grado de aprovechamiento que tiene el 

alumno, basados en criterios educativos instituidos por el contexto 

sociocultural para ser observados en el ámbito escolar, abarca desde el 

mínimo aprovechamiento hasta el máximo aprovechamiento. 

Relacionando el mínimo con el fracaso escolar y el máximo con el éxito, y 

toma como referencia al grupo social quien fija los niveles mínimos de 

aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes 

(Whaley, 2011). 

       Además, se habla de competencias, conjunto de conocimientos 

habilidades y disposiciones y conductas que le permiten la realización 

exitosa de una actividad, las que se desarrollan a lo largo del proceso 

enseñanza aprendizaje y sirven de base para desarrollar nuevas 
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habilidades. El educando requiere competencias comunicacionales y 

sociales. 

      Las competencias o habilidades comunicacionales van más allá de 

hablar y comprender lo verbal, escrito, gráfico y gesticular. Cuando hay 

violencia intrafamiliar se carece de vocabulario, se pierden el sentido de la 

construcción y sintaxis, su lenguaje es alejado de la realidad (Echeburua, 

2008). 

     Las competencias o habilidades sociales, incluye discutir 

argumentos, saber escuchar, mostrarse cordial, mostrar respeto a los 

demás, trabajo en equipo. Se intercambian pareceres, capacidad 

analítica, convivencia democrática, promoción de pesares y otras 

individualidades. Cuando existe violencia intrafamiliar y se presenta baja 

autoestima, acompañado de procesos mentales negativos, el individuo 

tiende a mostrar menor disposición a desarrollar habilidades sociales 

efectivas. 

     Lo anterior influye en el rendimiento académico porque al manejar 

las diferentes competencias adecuadamente se le asigna una calificación 

cuantitativa que al final del año permite pasar al grado inmediato superior, 

partiendo del hecho que tiene las competencias base para adquirir nuevas 

competencias que serán útiles para su vida diaria personal y social tanto 

dentro como fuera del aula (Mussen, 2009). 

      El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por un alumno, luego de participar en un proceso de 

instrucción, convirtiéndose en una “tabla de medida imaginaria” para el 

aprendizaje dentro del aula y constituye el objetivo central del proceso 

educativo. En el rendimiento escolar se responsabiliza al alumno del 

resultado de su trabajo visto concretamente con su éxito o fracaso, por lo 

que lo que sucede alrededor de él, influye negativa o positivamente en él 

(Craig, 2012). 
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MARCO  EMPIRICO 

Pillco (2012) en Ecuador realizó la investigación denominada “Estudio de 

la violencia intrafamiliar y su incidencia en la adaptación escolar y 

desarrollo académico en las escuelas “Gil Ramírez Dávalos” y “Gabriel 

Cevallos García” de la ciudad de Cuenca. Los resultados obtenidos fue 

que los altos rendimientos que alcanzaron los estudiantes en promedio 

de 16.9 (80%) no obstante, algunos de ellos presentan bajas 

calificaciones de 11 puntos (20%).  Los niveles de violencia familiar se 

presentan en el 45% de los escolares y sin violencia el 55%. Es así, que 

al relacionar ambas variables se encontró que cuando se presente 

violencia intrafamiliar también se presenta bajos rendimientos 

académicos y contrariamente cuando no se presenta violencia se 

encuentra escolares con alto rendimiento académico. 

 

Vásquez (2013) en Quito, Ecuador, en su estudio sobre “Violencia 

intrafamiliar y su impacto en el rendimiento escolar y psicológico del niño, 

niña y adolescente”. Se encontró que el 42% presentaba indicios de 

haber sido violentado dentro del ambiente familiar y un 58% no 

presentaba. Por otro lado, en la evaluación del rendimiento académico 

los niños presentaron un alto rendimiento académico en el 72% de los 

escolares y en menor proporción aquellos niños con bajo rendimiento 

académico en el 28%. 

 

Espinoza (2006), en Guatemala, en su estudio sobre “Impacto del 

Maltrato en el Rendimiento Académico en alumnos del 5to grado de 

secundaria de colegios privados y públicos”. Encontró que el 82.5% de 

los estudiantes reportó maltrato de los padres que ejerce un efecto 

negativo en su rendimiento académico. Y el 77% reporto niveles variables 

de maltrato, en frecuencia e intensidad en el año anterior de estudios. Por 

otro lado, se reportó que los alumnos que no fueron violentados dentro de 

la familia el 85% alcanzaron alto rendimiento académico. Además, se 

concluye que el maltrato dentro de la familia tiene un impacto negativo en 
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el rendimiento académico de los estudiantes de los colegios privados y 

públicos. 

 

González y Pereda (2014) en su investigación denominada “Relación 

entre el violencia intrafamiliar y el rendimiento escolar de los alumnos de 

la Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás”, se 

obtuvo como resultado que existe relación significativa como un p< 0.05 

entre la violencia intrafamiliar y el rendimiento escolar de los alumnos de 

la Institución Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás. Esto 

significa que cuando existe un nivel bajo de violencia intrafamiliar se 

mejora el rendimiento escolar y cuando el nivel de violencia familiar es 

alto se encuentra un bajo rendimiento escolar. 

 

Flores, (2010), en Lima con su investigación sobre “Relación de la 

violencia psicológica familiar en el rendimiento académico de las alumnas 

del 3er. año de Secundaria, de la I.E. Nuestra Señora de Montserrat”, en 

Lima, Perú: concluye que el 88.3% de las encuestadas consideran que la 

violencia psicológica afecta en el rendimiento académico y sólo el 11.7% 

consideran que no fue afectada. Estos resultados nos están indicando 

que existe relación estadística significativa entre la violencia psicológica 

familiar con el rendimiento académico. 

 

Cordero (2010), en Trujillo, estudió la “La Violencia familiar y su influencia 

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

“Manuel Scorza – Urb. Primavera”. Entre sus conclusiones destacan: Se 

encontró violencia familiar en el 67% de los alumnos por otro lado 

encontró que el 54% tienen un rendimiento escolar entre medio. Se 

encontró una  alta relación entre violencia intrafamiliar y rendimiento 

académico de los alumnos (p < 0.05). 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Establecer la relación que existe entre el nivel de violencia 

intrafamiliar y el grado de rendimiento académico en adolescentes de 

la I.E “César Abraham Vallejo Mendoza” - Huamachuco, mayo 2016. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar el nivel de violencia intrafamiliar en adolescentes de la I.E. 

“César Abraham Vallejo Mendoza” - Huamachuco,  mayo 2016. 

 

 Determinar el grado de rendimiento académico en adolescentes de la 

I.E “César Abraham Vallejo Mendoza” - Huamachuco, mayo 2016. 
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II. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo. Método 

descriptivo - correlacional de corte transversal (Hernández, 2007).  Que se 

realizó en la I.E. “César Abraham Vallejo Mendoza” del Distrito de 

Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La Libertad. 

 

2.1. Universo  

El universo estuvo constituido por 598 adolescentes de la I.E 

“César Abraham Vallejo Mendoza” del Distrito de Huamachuco, 

Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La Libertad. 

 

Unidad de análisis: 

Estuvo constituido por cada uno de los adolescentes de la I.E 

“César Abraham Vallejo Mendoza” del Distrito de Huamachuco, 

Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La Libertad y que 

cumplan con los criterios de inclusión. 

 

Criterios de inclusión: 

- Alumnos mayores de 11 años y menores de 18 años, de ambos 

sexos con matricula vigente en la I.E César Abraham Vallejo 

Mendoza- Huamachuco.  

- Alumnos del nivel secundario que estén orientados en tiempo 

espacio y persona. 

- Alumnos que vivan como mínimo con uno de sus padres o ambos. 

- Alumnos que se encuentren presentes al momento de aplicar los 

instrumentos y que entreguen el consentimiento informado 

autorizado por los padres. 
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  Criterios de exclusión: 

- Alumnos menores de 11 años y mayores de 18 años, de ambos 

sexos con matricula vigente en la I.E César Abraham Vallejo 

Mendoza- Huamachuco.  

- Alumnos del nivel secundario que no estén orientados en tiempo 

espacio y persona. 

- Alumnos que no vivan con sus padres. 

 

2.2. Muestra  

Para determinar el tamaño de muestra, se consideró el muestreo 

aleatorio simple teniéndose en cuenta los siguiente parámetros: 

Asumiendo un 95 por ciento de confianza (Z=1.96), un error de 

muestreo del 5 por ciento (e=0.05) y una varianza que asegure un 

tamaño de muestra suficientemente grande para N = 598 alumnos 

del nivel secundario.  Por lo tanto, según el muestreo aleatorio 

simple la muestra quedó conformada por 234 adolescentes de la 

I.E “César Abraham Vallejo Mendoza”- Huamachuco.  

 

2.3. Instrumento de recolección de datos 

Se aplicó un instrumento denominado Cuestionario de Violencia 

Intrafamiliar en Adolescentes (Anexo Nº 2) consta de dos partes: la 

primera contiene los datos generales, a través de cinco ítems; la 

segunda parte busca identificar los tipos de violencia intrafamiliar; 

en donde se considera 23 ítems: 7 evalúan la violencia psicológica, 

así mismo 7 evalúa violencia física, 6 para evaluar violencia 

económica y 3 para evaluar violencia sexual; cada una de estas 

constan de cuatro alternativas de respuesta si, a veces, rara vez y 

no; que poseen la puntuación de 3,2,1,0 respectivamente.  

Por otro lado, se consideró como instrumento de recolección de 

datos para el rendimiento académico un formato de Registro del 

Rendimiento Académico (ANEXO N°.3) para poder transcribir las 
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notas promedios de los alumnos del período 2015. Estas fueron 

tomadas de las nóminas o registro de notas que son 

proporcionadas por el Ministerio de Educación del Perú. 

Los puntajes para la variable rendimiento académico fueron: 20-18, 

cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando un manejo solvente y satisfactorio en todas 

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

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

estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos 

donde requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo y; 10-00, cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para 

el desarrollo de estos (Ministerio de Educación,2009). 

 

2.4. Control De Calidad De Datos 

Validez y confiabilidad de los Instrumentos: 

Se aplicó un instrumento denominado Cuestionario de Violencia 

Intrafamiliar en Adolescentes elaborado y validado por Sánchez 

(2009) con alumnos de 3ª, 4ª y 5ª de Secundaria del colegio Víctor 

Raúl Haya de la Torre, Víctor Larco-2009-2010. Para la validez se 

consideró la evaluación de juicio de expertos quienes evaluaron los 

ítems del Cuestionario de violencia familiar, dando su 

consentimiento para poder ser aplicado. Por otro lado, en la 

confiabilidad se consideró la prueba de Alpha de Crombach 

alcanzando un valor de 0.87 lo que indica que el instrumento es 

confiable para su aplicación. 

2.5. Procedimiento 

Para la ejecución del presente estudio se coordinó con la Dirección 

de la Institución Educativa N° 80129 César Abraham Vallejo 
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Mendoza, con el fin de obtener el permiso para la realización del 

proyecto. La recolección de la información se llevó a cabo a través 

de la aplicación de un cuestionario sobre violencia intrafamiliar en 

un tiempo aproximado de 15 minutos en sus respectivas aulas, 

utilizando la técnica de la encuesta.  

Se les explicó a todos los adolescentes los objetivos de la 

investigación, asegurando la anonimidad de los participantes y así 

lograr su participación voluntaria. Terminada la investigación se 

comunicó los resultados y se proporcionó una copia de los 

resultados de la investigación al Director de la I.E César Abraham 

Vallejo Mendoza, para los usos que se crea conveniente. 

Para la toma de datos de los rendimientos académicos se solicitó al 

director de la institución educativa permiso para la toma de las 

notas de las actas o nóminas donde se encuentra registrada cada 

una de las notas de los alumnos. 

2.6. Tabulación y análisis de datos 

Los datos consignados en el instrumento fueron procesados 

siguiendo un patrón de tabulación automatizado mediante el 

paquete estadístico SPSS 20. Los resultados se presentaron en 

tablas de una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. 

Asimismo se utilizaron gráficos adecuados. 

Para el análisis se aplicó estadísticas descriptivas: tablas de 

frecuencias y gráficos. Para la verificación de la hipótesis se utilizó 

la prueba Chi cuadrado. 

 

 

 



23 
 

2.7. Ética en la investigación 

a.- En relación a la ética: 

Consentimiento Informado: Se solicitó  la autorización al Director 

de la I.E César Abraham Vallejo Mendoza para la realización del 

estudio, explicándole previamente la finalidad de la investigación.  

Así mismo, se explicó a cada uno de los estudiantes los objetivos 

de la investigación a fin de que sean conscientes de los propósitos 

de la investigación. 

Privacidad: Se tuvo en cuenta el anonimato de los adolescentes, 

por lo cual las encuestas no tuvieron  nombre. 

Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron totalmente 

confidenciales, conocidos solo por el investigador y utilizados solo 

para fines de la investigación (Pólit y Hungler, 2000). 

Beneficencia, costos y reciprocidad: Se protegió a los sujetos 

participantes en la investigación contra daño físico o consecuencia 

psicológica, también se asegurará que su participación o información 

proporcionada no se utilizará contra ellos, y la investigación se 

realizará por personas calificadas; también se garantizará que los 

participantes no tendrán que cubrir ningún gasto en la investigación. 

Dignidad humana: Comprende el derecho a la autodeterminación, 

mediante la cual el sujeto en estudio tuvo la libertad para decidir 

voluntariamente su participación en el estudio sin el riesgo a 

exponerse a represalias o a un trato prejuiciado, así también el 

conocimiento irrestricto ya que los sujetos de la investigación fueron 

informados acerca de la naturaleza del estudio. 

Principios de justicia: Se dio un trato justo, equitativo y sin 

discriminación, a cada uno de los adolescentes, antes, durante y 

después de su participación en el estudio. 
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b.-     En relación al rigor científico: 

Credibilidad: Los resultados fueron publicados tal y conforme se 

reporten en el análisis estadístico. A fin de explicar en detalle cada 

una de las dimensiones evaluadas en la investigación. 

Aplicabilidad: Busca aplicar los hallazgos significados en otros 

contextos donde se encuentren persona con experiencias 

semejantes. 

Auditabilidad: Es el criterio de rigor en merito a los hallazgos, el 

estudio será audible cuando otro investigador pueda seguir 

claramente “el camino” de dirección usado por el investigador en el 

estudio, es decir otro investigador debe llegar a conclusiones 

similares y comparables al estudio. 

Confirmabilidad: Tiene en cuenta la neutralidad de la investigación, 

la confirmabilidad garantiza que los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones estén apoyados por los datos y que exista la 

evidencia actual, al mismo tiempo se debe apoyar en la opinión de 

expertos (Polit- Hungler, 2000). 
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2.8. Definición de variables 

Variable independiente: Nivel de violencia intrafamiliar 

Definición Nominal:  

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada 

por los miembros que conforman el grupo familiar, este puede ser 

por afinidad, sangre o afiliación y que transforma en agresores las 

relaciones entre ellos causando daño físico, psicológico, sexual, 

económico o social a uno o varios de ellos (Córdova, 2009). 

Definición operacional:  

Se  categorizó en tres niveles considerando los puntajes obtenidos 

en el instrumento respectivo. Los niveles serán: 

 violencia intrafamiliar alta entre   47 a 69 puntos 

 violencia intrafamiliar media entre   24 a 46 puntos 

 violencia intrafamiliar  baja entre   0 a 23 puntos 

Es todo acto de violencia que resulte o pueda resultar en daño o 

sufrimiento, físico, sexual, o psicológico, hacia el adolescente, 

generalmente relacionado con abandono familiar, maltrato físico y 

psicológico, afectando el desarrollo psicosocial del adolescente. En 

la calificación se consideró si es que el puntaje de respuestas un 

porcentaje de menos de 33% de la evaluación del cuestionario, 

menos de 66% corresponde a una violencia familiar media y menos 

del 100% para violencia familiar alta. 

Variable dependiente: Grado de rendimiento académico en 

adolescentes 

Definición Nominal:  

Según Figueroa (2004), el rendimiento académico es una medida 

de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 
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aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. 

En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a 

la aptitud.  

Así mismo refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

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

todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

Definición operacional:  

Se evaluará tomando en cuenta los siguientes parámetros 

normados por el Ministerio de Educación del Perú (2009):  

En inicio:             (0 – 10) 

En proceso:        (11 – 13) 

Logro previsto:    (14 – 17) 

Logro destacado:(18 – 20). 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA  1 

NIVEL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN ADOLESCENTES DE LA 

I.E “CÉSAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA” - HUAMACHUCO, 

MAYO 2016. 

 

 
NIVEL DE 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

 

 
No. 

 
% 

 

BAJA 

 

 

MEDIA 

 

 

ALTA 

 

 

39 

 

 

71 

 

 

124 

 

16.67 

 

 

30.34 

 

 

52.99 

 

TOTAL 

 

 

234 

 

100,00 

Fuente: Test de violencia intrafamiliar en adolescentes 

 

Interpretación: Se observa que el 52.99% de los adolescentes alcanza 

un nivel alto en violencia familiar, un 30.34% en el nivel medio y un 

16.67% en el nivel bajo. 
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GRAFICO 1 

NIVEL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN ADOLESCENTES DE LA 

I.E “CÉSAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA” - HUAMACHUCO, 

MAYO 2016. 

 

Fuente: Test de violencia intrafamiliar en adolescentes 
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TABLA 2 

GRADO DE RENDIMIENTO ACADEMICO EN ADOLESCENTES DE LA 

I.E “CÉSAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA” - HUAMACHUCO, 

MAYO 2016. 

 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

 

No. 

 

% 

 

En inicio 

 

 

En proceso 

 

 

Logro previsto 

 

 

Logro destacado 

 

 

10 

 

 

178 

 

 

34 

 

 

12 

 

4.27 

 

 

76.07 

 

 

14.53 

 

 

5.13 

 

TOTAL 

 

 

234 

 

100,00 

Fuente: Formato de Registro de Rendimiento Académico 

Interpretación: De los adolescentes evaluados se observa que un 

76.07% se encuentra en proceso, el 14.53% en logro previsto, el 5.13% 

alcanzó el logro destacado y el 4.27% se encuentra en inicio. 

 

 

 

 



30 
 

GRAFICO 2 

GRADO DE RENDIMIENTO ACADEMICO EN ADOLESCENTES DE LA 

I.E “CÉSAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA” - HUAMACHUCO, 

MAYO 2016 

 

Fuente: Formato de Registro de Rendimiento Académico 
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TABLA  3 

NIVEL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU RELACION CON EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE ADOLESCENTES DE LA I.E “CÉSAR 

ABRAHAM VALLEJO MENDOZA” - HUAMACHUCO, MAYO 2016. 

 

Nivel de 
violencia 

intrafamiliar 

Grado de Rendimiento académico  
Total En inicio En proceso Logro 

previsto 
Logro 

destacado 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Bajo 
0 0 9 5.06 20 58.82 10 83.33 39 16.67 

Medio 
0 0 59 33.15 10 29.41 2 16.66 71 30.34 

Alto 
10 100.0 110 61.79 4 11.76 0 0 124 52.99 

Total 
10 100.0 178 100.0 34 100.0 12 100.00 234 100.00 

X2 = 112.6     p < 0.001 

Fuente: Formato de Registro de Rendimiento Académico 

Interpretación: Se encontró relación estadística altamente significativa, 

entre el nivel de violencia familiar bajo y un alto porcentaje de rendimiento 

académico de logro destacado (83.33%). Contrariamente cuando el nivel 

de violencia familiar es alto se presentan un alto porcentaje de 

adolescentes con el rendimiento escolar en inicio (100%), X2 = 112.6     p < 

0.001 
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GRAFICO  3 

NIVEL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU RELACION CON EL 

GRADO DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE ADOLESCENTES DE LA 

I.E “CÉSAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA” - HUAMACHUCO, 

MAYO 2016. 

 

Fuente: Formato de Registro de Rendimiento Académico 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La adolescencia es una etapa que comprende entre los 10 y 19 

años de edad, es una de las fases de la vida más fascinante y compleja, 

una época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades y 

experimenta una nueva sensación de independencia; respecto a ello los 

investigadores concuerdan que, en la adolescencia suceden cambios en 

la persona tanto internos relacionado con los aspectos fisiológicos y 

estructura anatómica y los cambios externos relacionado con la 

modificación de su perfil psicológico conllevando a buscar una identidad 

propia donde se ve involucrada su personalidad modulando así su 

conducta tanto personal como interpersonal, asumiendo nuevos roles y 

haciendo que se vuelvan más independientes (Harry, 2010). 

     En función a los resultados, en la tabla 1 se muestra que el 

52.99% de los adolescentes de la I.E César Abraham Vallejo Mendoza de 

Huamachuco presentan violencia intrafamiliar alta; similar a lo encontrado 

por García (2015), en Estados Unidos en su estudio sobre  “Violencia 

intrafamiliar”, quién reportó que el 44% de adolescentes presentaron 

maltrato físico y sexual en el ámbito familiar  y Pillco (2012) en su estudio 

sobre “Violencia intrafamiliar y su incidencia en la adaptación escolar y 

desarrollo académico en las escuelas “Gil Ramírez Dávalos” y “Gabriel 

Cevallos García, Ecuador”, encontró que el 45% de escolares presentaron 

violencia familiar. 

A diferencia de lo encontrado por Pérez (2012)  en Trujillo, en su 

estudio sobre  “Violencia Familiar y adolescencia”, quién reportó que un 

86.8% de adolescentes presentaron manifestaciones de violencia familiar.  

  Asimismo, de acuerdo a los anuarios estadísticos que presenta el 

Ministerio Público de la Nación, en el Perú además de Lima, se puede 

observar que las ciudades con mayor índice de violencia familiar en estos 
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últimos años son Arequipa (10.4%), Cusco (8.6%), Lima Norte (7.5%) y 

finalmente Cuzco con  (6.2%) (Estrada, 2015).  

La  violencia intrafamiliar por lo general,  se manifiesta con el 

maltrato, el abuso y/o trato negligente a los integrantes de una familia 

proporcionado por otros integrantes que ostentan el poder, por lo general 

el esposo a la esposa, que puede estar influenciada por grupos étnicos, 

nivel social, estatus económico y de género; lo que genera un abandono 

familiar  y un desarrollo psicosocial deficiente en los hijos  (Gálvez, 2009). 

Por consiguiente, la violencia intrafamiliar afecta dramáticamente la 

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

condición sociocultural y económica en las que se encuentren inmersos. 

Este problema, alude a todas las formas de abuso concretados y que 

tienen lugar entre quienes tienen un vínculo afectivo, y como todos 

aquellos actos u omisiones que atentan contra la integridad física, 

psicológica o sexual y moral de cualquiera de los integrantes de la familia 

(Córdova, 2009). 

La violencia intrafamiliar en los adolescentes en Huamachuco 

probablemente  se debe  a que provienen de hogares en donde han sido 

criticados, humillados, golpeados, abandonados, y muchas se sienten 

culpables de lo que sucede en casa. Asimismo, perciben a la violencia 

familiar como un acto natural, que es parte de lo cotidiano. 

     Por otro lado, en la Tabla 2, el 76.07% de los estudiantes tiene un 

nivel de rendimiento académico en proceso, este resultado discrepa de 

Correa (2012), en Trujillo, en un estudio sobre "Comparación del 

Rendimiento Escolar de los Alumnos del 2do al 6to grado de secundaria 

del Centro Educativo Zoila Hora de Robles y el Centro Educativo 

particular Juan Pablo II de la Provincia de Chepén. El nivel de rendimiento 

escolar de los alumnos del centro educativo “Zoila Hora de Robles”, 

donde el 65% tuvo un rendimiento en proceso. 
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         El rendimiento académico se debe a la obtención de calificaciones 

positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo del período lectivo 

los estudiantes. El rendimiento académico, muestra como el estudiante 

expresa lo que ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También se 

debe a la capacidad del alumno para responder a estímulos educativos. 

En éste sentido el rendimiento académico está vinculado a la aptitud del 

estudiante que este tiene durante su formación académica (Figueroa,  

2004).  

El rendimiento académico de los adolescentes de Huamachuco, se 

manifiesta básicamente en las habilidades y destrezas como los 

conocimientos que adquieren durante su experiencia educativa, la cual es 

aprendida dentro de la institución educativa donde se encuentran  

estudiando. Para que la mayoría de los adolescentes presenten  

rendimiento académico en proceso se debe probablemente a que 

provienen de hogares de bajos recursos económicos, de bajo nivel 

cultural, cuya principal fuente de ingreso es la agricultura y donde prima el 

machismo y la violencia intrafamiliar. 

     Finalmente, en la Tabla 3, se encontró relación estadística 

altamente significativa, el nivel de violencia familiar es bajo se presenta un 

alto rendimiento académico o logro destacado (83.33%). Resultados 

contrarios se presentan cuando el nivel de violencia familiar es alto se 

presentan un alto porcentaje de alumnos con el rendimiento escolar en 

inicio (100%), es decir que el hecho que una persona conviva o no bajo 

violencia, va a favorecer en su desempeño académico. Similarmente, 

Gonzáles y Pereda (2014) ha encontrado que un 90% de alumnos con un 

clima familiar inadecuado tienen rendimiento escolar regularmente logrado 

con tendencia a un aprendizaje deficiente o bajo, mientras que solo el 

3.33% con el clima Social Familiar adecuado tiene rendimiento bien 

logrado o excelente. 

      Similarmente, Pillco (2012) concluye que existe relación 

significativa entre la violencia intrafamiliar y el rendimiento académico. 
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Las autoridades educativas afirman que algunos estudiantes presentan 

dificultad para incorporarse al ambiente de las instituciones, además 

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

siendo un factor de riesgo en su rendimiento académico quedando 

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

para alcanzar su desempeño instruccional. 

      Espinoza (2006), por su lado, en el proyecto de Investigación 

titulada “Impacto del Maltrato en el Rendimiento Académico” encuentra 

que el 82.5% de los estudiantes reportó maltrato de los padres que ejerce 

un efecto negativo en su rendimiento académico. Por otro lado, Flores, 

(2010), en su investigación sobre “Relación de la violencia psicológica 

familiar en el rendimiento académico de las alumnas del 3er. año de 

Secundaria, de la I.E. Nuestra Señora de Montserrat”, en Lima, concluye 

que el 88.3% de las encuestadas consideran que de una manera u otra 

afecta en su educación y sólo el 11.7% consideran que no afecta. 

Finalmente, Cordero (2010), destaca que la violencia familiar influye 

significativamente en el rendimiento académico de los alumnos, por lo 

tanto son necesarias las charlas educativas y la permanente consulta 

psicológica para fomentar la prevención y ayuda tanto psicológica como 

médica en los casos de violencia familiar. 

      Cuando se analiza la violencia intrafamiliar y su relación con el 

rendimiento académico en los adolescentes de Huamachuco, hay que 

mencionar que el rendimiento escolar es el principal indicador del 

desenvolvimiento académico dentro de la institución educativa. 

Relacionando la nota mínima con el fracaso escolar y el logro alcanzado 

con el éxito encontramos que los alumnos se encuentran mejor 

preparados para poder enfrentar la incertidumbre del afrontamiento social 

y económico dentro de la sociedad donde convive (Whaley, 2011). 

Lo anterior influye en el rendimiento académico de los 

adolescentes de Huamachuco, porque al manejar las diferentes 

competencias adecuadamente se le asigna un puntaje cuantitativo que al 
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final del año permite pasar al grado siguiente, partiendo del hecho que 

adquirió nuevas competencias que serán útiles para su vida diaria 

personal y social tanto dentro como fuera del aula (Mussen, 2009). 

Finalmente, hay que concluir, que se comprueba que existe 

relación entre el nivel de violencia intrafamiliar y el grado de rendimiento 

académico en adolescentes de la I.E “César Abraham Vallejo Mendoza” - 

Huamachuco, mayo 2016. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Los adolescentes de la Institución Educativa “César Abraham 

Vallejo de Mendoza” – Huamachuco, presentaron un 52.99% de 

violencia alta. 

2.  Los adolescentes de la Institución Educativa “César Abraham 

Vallejo de Mendoza” – Huamachuco, presentaron un 76.07% de 

rendimiento académico en proceso. 

3. Se encontró que existe relación estadística altamente significativa 

con un (p<0.001) entre el nivel de violencia intrafamiliar y el grado 

de rendimiento académico en adolescentes de la I.E “César 

Abraham Vallejo Mendoza” - Huamachuco, mayo 2016. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Los resultados  servirán para que las instituciones de salud, así como 

las de educación diseñen programas y/o proyectos que incluyan  la 

promoción de la práctica de valores, habilidades para la vida, toma de 

decisiones, proyecto de vida, asertividad, autoestima que fomenten 

los mejores niveles de convivencia tanto en el hogar como en la 

Institución Educativa. 

 

2. Las autoridades de la Institución Educativa implementen y ejecuten 

programas de capacitación sobre violencia intrafamiliar  a personal 

docente y administrativo para que detecten oportunamente casos de 

violencia entre los adolescentes, y así puedan recibir la ayuda 

oportuna. 

 

3. Que las autoridades de la Institución Educativa ante casos de 

adolescentes con violencia intrafamiliar coordinen con la DEMUNA 

para el seguimiento y tratamiento que ameriten. 

 

4. La dirección debe promover programas de prevención primaria a los 

padres de familia y estudiantes, con la finalidad de disminuir o eliminar 

los factores de riesgo que afectan a las familias y sobre todo fomentar 

los derechos, obligaciones y seguridad de los hijos, mediante la 

participación interinstitucional con el establecimiento de salud. 

 

 

5. Las autoridades de la Institución Educativa coordine 

permanentemente con las autoridades de salud para que se 

proyecten a los adolescentes con temas como la comunicación 

asertiva, y donde se promuevan talleres para los padres de familia 

sobre los principios de la familia: amor, afectividad, solidaridad, 

cuidado, entre otros. 
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ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo …………………………………………………………………. con 

DNI ………………………………Expreso mi consentimiento para participar 

en la presente investigación dado que he recibido la información 

necesaria de lo que incluirá la misma y que tuve la oportunidad de 

formular todas las preguntas necesarias para mi entendimiento, las cuales 

fueron respondidas con claridad y profundidad, donde además se me 

explicó que el estudio a realizar no implica ningún tipo de riesgo o daño a 

mi persona en cuanto tal. 

Dejo constancia que mi participación es voluntaria y que puedo 

dejar de participar en el momento que yo lo decida. 

 

 Institución educativa: 

 Firma del participante 

 DNI del padre de familia: 

 Dirección del alumno: 

 Teléfono del padre de familia: 

 

 

------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 



47 
 

 

ANEXO 02  

 

 

 

Autor: Sánchez (2009) 

Instrucciones: El siguiente es un cuestionario que evalúa la violencia 

intrafamiliar en adolescentes y se te pide que solo una de ellas marques con 
una (X). 

I. DATOS GENERALES: 

1) Sexo:  Masculino ( )  Femenino ( ) 

2) Edad:  ……………… 

3) Vives con: Papá        ( ) 

Mamá       ( ) 

Hermanos (as)  ( ) 

Otros……………. 

4) Situación Laboral:  Trabajo       ( )   No Trabajo ( ) 

5) Año que cursas: 3° Secundaria   ( ) 

4° Secundaria   ( ) 

5° Secundaria   ( ) 
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Ítems ÍTEMS 
OPCIONES 

Sí 
A 

veces 

Rara 
vez 

No 

1  PSICOLÓGICA     

2 ¿Sientes que tus padres constantemente te 
están controlando? 

    

3 ¿Te acusan de portarte mal y de que actúas 
en forma sospechosa? 

    

4 ¿Has perdido contacto con amigos(as), 
familiares para evitar que tus padres se 
molesten? 

    

5 ¿Te critican y humillan, en público o en 
privado, sobre tu apariencia, tu forma de ser, 
el modo en que haces tus tareas del colegio o 
del hogar? 

    

6 ¿Cuando quieren que cambies de 
comportamiento, ¿te presiona con el silencio, 
con la indiferencia, te privan de ver a tus 
amigos o no te proporcionan dinero? 

    

7 ¿Sientes que estás en permanente tensión y 
que, hagas lo que hagas, tus padres se irritan 
o te culpan por lo que ocurre en casa? 

    

 FISICA     

8 ¿Te han golpeado con sus manos, con un 
objeto o te han lanzado cosas cuando se 
enojan o discuten contigo? 

    

9 ¿Te han amenazado con algún objeto que 
implique un deterioro de tu salud? 

    

10 Después de un episodio violento, tus padres 
se muestran cariñosos y atentos, te regalan 
cosas y te prometen que nunca más volverán 
a golpearte o insultarte y que "todo cambiará" 

    

11 ¿Has buscado o has recibido ayuda por 
lesiones que tus padres te han causado? 
(primeros auxilios, atención médica, 
psicológica o legal) 

    

12 ¿Eres violento con algún miembro de tu 
familia o con otras personas? 

    

13 ¿Ha sido necesario llamar a la policía o lo has 
intentado al sentir que tu vida y la de los 
tuyos han sido puestas en peligro por tus 
padres? 

    

14 ¿Tus padres te aplican castigos extremos 
como dejarte fuera de casa? 

    

 ECONOMICA     

15 ¿Controlan estrictamente tus ingresos o 
propinas, originando discusiones? 

    

ITEMS DEL CUESTIONARIO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

EN ADOLESCENTES 
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16 ¿Tus padres solo te dan dinero a cambio de 
algún favor que ellos te piden? 

    

17 ¿Tus padres te dan para los gastos del 
colegio? 

    

18 ¿Si tienes algún ingreso por algún trabajo que 
realizas, muchas veces tus padres te lo 
quitan? 

    

19 ¿Alguna vez tus padres te han privado de 
alimentación? 

    

20 ¿Tus padres cubren tus necesidades de 
vestido? 

    

 SEXUAL     

21 ¿Sientes que hay algún requerimiento o 
insinuación sexual por parte de uno de tus 
padres o miembros de tu familia? 

    

22 ¿Te hacen tocamientos indecentes?     

23 ¿Tus padres respetan tu intimidad?     

 
                                     VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

respuesta 

Valor de cada 

respuesta 

Sí 3 puntos 

A veces 2 puntos 

Rara vez 1 puntos 

No 0 puntos 

Niveles de violencia  Puntaje  

Violencia intrafamiliar alta  
47 a 69 

puntos 

Violencia  intrafamiliar 

medio  

24 a 46 

puntos 

Violencia intrafamiliar baja  0 a 23 
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ANEXO 3 

 

 

 

Grado: _________ Sección:___________ 

Instrucción: En la tabla deberá consignar los nombres y apellidos completos del 

estudiante, además el promedio ponderado alcanzado en el momento de la 

recolección de datos.  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
PROMEDIO DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
VALORACIÓN DE LA ESCALA VIGESIMAL 

Valoración cualitativa Valoración cuantitativa 

En inicio 0 – 10  puntos 

En proceso 11 - 13 puntos 

Logro previsto 14 – 17  puntos 

Logro destacado 18 - 2 puntos 

 

FORMATO DE REGISTRO DE RENDIMIENTO ACADÈMICO 

             Ministerio de Educación del Perú (2009) 
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ANEXO 4 

CALCULO DE LA 

MUESTRA: 

MUESTREO ALEATORIO 
SIMPLE 

 

 

Precisión 5 por ciento     (d = 0.05)2 

Confianza 95 por ciento    (Z = 1.96) 

Variabilidad   

0.5 por ciento (p) alumnos violentados 

0.5 por ciento (1-p) pacientes no violentados 

        no : Tamaño preliminar de muestra 

Z  : Coeficiente asociado a nivel de 

confianza. 

p.q: Desviación estándar de referencia 

e  : Error de muestreo. 

n  : Tamaño final de muestra. 

N  : Tamaño de la población. 

Asumiendo un 95 por ciento de confianza (Z=1.96), un error de 

muestreo del 5 por ciento (e=0.05) y una varianza que asegure un 

tamaño de muestra suficientemente grande para N = 598  alumnos 

del nivel secundario: 
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                                 (1.96)2(0.5)(0.5) 
                        no = -------------------------- =  384.16 

                                      (0.05)2 
 

ELamaño de muestra reajustada: 

                                   384.16 
                       n = --------------------- =  233.95    aprox. 234 alumnos  
                                       384.16 
                               1 + ------------   
                                        598  
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ANEXO 5 

PRUEBA CHI CUADRADO 

 

 

 

 

 

Prueba Chi cuadrado 

                       ∑(Oi – Ei)
2       

                       X2 = ---------------------- 
                                                ∑Ei 
 

  Donde: 

  Oi : Valor observado 

Ei :  Valor esperado 

X2 : valor chi cuadrado 
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