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RESUMEN 

En estas últimas décadas estamos viviendo una etapa particularmente difícil y 

preocupante por el incremento de la violencia que se percibe dentro de cada 

familia de los alumnos, como se observa en dicho trabajo de investigación, 

influenciando en sus relaciones interpersonales de manera negativa, 

obstaculizando el alcance de ciertas metas y objetivos necesarios para el 

desarrollo dentro de una sociedad, en sus relaciones amicales. 

En la familia de los 22 alumnos del 3° grado del nivel secundario de la I.E. 

Víctor Raúl Haya de la Torre en el Distrito de El Porvenir en el año 2015, 

mediante este estudio de investigación se realizó de forma manual, utilizando el 

análisis porcentual, percibiéndose la violencia familiar, según los test aplicados, 

obteniendo como resultado que las relaciones interpersonales probablemente 

deben mejorar sus procesos de comunicación y productividad, existiendo 

alumnos que pueden alcanzar una convivencia escolar aceptable. 

 

Estos tipos de violencia generan fuertes sentimientos de humillación que 

debilita la autoestima de los propios alumnos, reflejándose en sus 

comportamientos dentro de su ambiente escolar.  

 

En la actualidad existe una gran preocupación en la sociedad por el aumento 

en la falta de respetos humanos, que ha ido creciendo considerablemente, 

ocasionando graves problemas que son difíciles de afrontar, pero no imposibles 

en la Institución Educativa.  

 

Los alumnos en la etapa de la adolescencia experimentan grandes alteraciones 

de personalidad e inestabilidad emocional, que infieren en el aprendizaje y no 

permiten dar acceso a la comunicación. Es una etapa en la que están formando 

su identidad, por lo que sus futuros comportamientos dependerán en gran 

medida de cómo superen todos estos cambios, a través de la ayuda de los 

investigadores y/o especialistas.  
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El propósito particular de esta investigación es estudiar socialmente el 

fenómeno del desarrollo de las relaciones interpersonales del grupo de 

alumnos, donde manifiesten un interés para mejorarlas. Así como proponer un 

conjunto de iniciativas que podrían servir y contribuir en la prevención de 

manifestaciones sociales y evitar que siga dándose en tal magnitud.  

 

Determinando que existe violencia familiar en la I.E. experimentada, y dando 

cumplimiento a sus objetivos, a través de sus métodos seleccionados en la 

determinación de la problemática, así como mediante la recolección de datos, 

se delimitó la muestra del grupo seleccionado durante el proceso de 

investigación para verificar la hipótesis general. Así mismo se utilizó las 

técnicas e instrumentos requeridos con el fin de obtener información adecuada, 

permitiéndonos realizar un trabajo sobre comunicación, buscando mejoras 

productivas y adecuadas al diálogo, al respeto y al buen ambiente familiar. 

Pero este esfuerzo sobre la violencia familiar y las relaciones interpersonales, 

debe ir acompañado de mayores recursos tecnológicos y una formación 

especializada, que permitan una mejor prevención y afrontamiento de las 

situaciones de violencia en las aulas.  

 

En lo que respecta a la mediación familiar, se insiste en el papel destacable de 

los padres en la conducta pro - social de sus hijos, por este motivo se propone 

incrementar a práctica de asesoramiento y concientización de los padres, bajo 

la forma instituida de relación permanente entre el trinomio de la educación 

(educandos, padres y docentes). 
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ABSTRACT 

In recent decades we are experiencing a particularly difficult and worrying stage 

for the rise in violence is perceived within each family of students, as observed 

in this research, influencing their interpersonal relationships negatively, 

hindering the scope certain goals and objectives necessary for development 

within a society, in their friendly relations. 

 

In the family of the twenty two students third graders of secondary level of 

Educational Institution Víctor Raúl Haya de la Torre in the District of El Porvenir 

in two thousannd and fifteen, throuhg this research study was performed 

manually, using the percentage analysis, perceived domestic violence, 

according to the test applied, resulting in interpersonal relationships should 

probably improve their communication processes and productivity, and there 

are students who can achieve an acceptable school life. 

 

These types of violence generate strong feelings of humiliation that weakens 

the self-esteem of the students themselves, reflected in their behavior within 

their school environment. 

 

At present there is great concern in society by increasing the lack of human 

respect , which has grown considerably , causing serious problems that are 

difficult to deal with, but not impossible in the Educational Institution.  

 

Students at the stage of adolescence experience large changes in personality 

and emotional instability, inferring in learning and do not permit access to 

communication. It is a stage in which they are forming their identity, so their 

future behavior will depend largely on how to overcome all these changes, 

through the help of researchers and / or specialists. 
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The particular purpose of this research is to study the phenomenon of social 

development of interpersonal relations student group, which express an interest 

to improve them. And propose a set of initiatives that could serve and contribute 

to the prevention of social manifestations and prevent further giving in such 

magnitude. 

 

Determining that family violence exists in S.I. experienced, and in compliance 

with its objectives through their selected in determining the problematic 

methods and by collecting data, the sample of the selected group are delimited 

during the research process to verify the general hypothesis. Also the 

techniques and instruments required in order to obtain adequate information, 

enabling us to work on communication, seeking productivity improvements and 

adequate dialogue, respect and good family atmosphere was used. But this 

effort on family violence and interpersonal relationships, should be 

accompanied by greater technological resources and specialized training, 

enabling better prevention and coping with violent situations in the classroom. 

 

With regard to family mediation, we insist on the remarkable role of parents in 

the pro behavior - social development of their children, for this reason it is 

proposed to increase to counseling practice and awareness of parents, under 

the established form of relationship standing between the trinomial of education 

(students, parents and teachers). 
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1.1. MARCO TEÓRICO 

En la actualidad se originan grandes transformaciones en el ambiente 

familiar y social, que afectan directamente al núcleo del hogar, generando 

en sus relaciones amicales efectos negativos en cada adolescente, 

empeorando muchas veces sus conductas y actitudes personales durante 

el proceso de desarrollo educativo. 

 

La temática principal es investigar sobre “Influencia de la Violencia 

Familiar en las Relaciones Interpersonales Agresivas de los Alumnos del 

3° grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Víctor Raúl 

Haya de la Torre en el Distrito El Porvenir, en el Año 2015”. 

 

Este perfil de los alumnos del 3° grado del nivel secundario es 

preocupante, que es en esta etapa de la adolescencia es cuando se 

configura la personalidad de todo ser humano, y si éstos presentan 

actitudes violentas y baja autoestima; es evidente que tendremos 

personas con deficiente nivel asertivo, inseguros y con tendencia 

reproducir la violencia que guardan en su interior. Por lo señalado 

creemos que es importante estudiar el problema de la violencia familiar, 

máxime cuando esta afecta a los alumnos que cursan estudios en el 

tercer año del nivel secundario, ya que en el entorno escolar su 

personalidad y su autoestima se verán afectada y consecuentemente 

redundará en sus relaciones interpersonales.  

Según los autores PARKE Y COLS, en su libro “FAMILY – PEER 

RELATIONSHIPS. MODES OF LINKAGE”, trata en uno de sus 

ítems explicó que la los padres no solo tienen influencia en el 

desarrollo de competencia social de sus hijos a través del estilo de 

interacción y de la calidad de sus prácticas de crianza, sino que 

tienen un papel de instrucción directos de las formas de interactuar 

con el grupo de iguales, distinguiendo cuatros tipos:  
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Como diseñadores del entorno social, como mediadores (organizando o 

eligiendo contactos o compañeros de juego), como supervisores o 

instructores y con papeles de consejo y apoyo. 

(PARKE, R.; LADD. G.; 1992: 107-134) 

El hogar es el espacio donde los hijos se encuentran alimentados, 

protegidos y educados, es un ambiente apto que les permite su 

crecimiento y desarrollo integral, recibiendo amor, cariño, afecto, además 

es el centro social único y vital para el aprendizaje de una serie de 

valores, actitudes, destrezas, habilidades, etc. que luego serán reforzadas 

en el colegio, donde se requiere de la mayor dedicación y compromiso. 

La adolescencia es una etapa donde se fortalecen las bases que 

conducen al funcionamiento del joven; es la etapa más propicia para 

establecer límites y enseñarles, que los ayudará a enfrentarse en las 

relaciones interpersonales con la sociedad y a cualquier reto que tengan 

que enfrentar para su futuro.  

En la sociedad, donde los procesos de interacción social, se encuentran 

teñidos por factores como: falta de diálogo, de comunicación, de 

tolerancia, etc.; se debe considerar como principal apoyo social a la 

familia, encargada de proporcionar apoyo mutuo a todos sus integrantes; 

manteniendo sus propias identidades y al mismo tiempo trabajar juntos 

hacia metas comunes y aspiraciones.  
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Según los autores TRUDY SCHULZE Y ENRIQUE SCHULZE, en su libro 

METODOS Y TECNICAS PARA LA ACCCION POPULAR, explican que 

existe tres aspectos pasos de las relaciones interpersonales en el grupo: 

Primero punto, para el buen desarrollo del grupo, la aceptación mutua, 

desarrollando la confianza en sí mismo y en los demás, así como la 

experiencia pasada de cada miembro del grupo; en segundo lugar, la 

información se requiere al establecimiento de una continua comunicación 

entre ellos mismos, para orientar y revisar sus acciones; y por último, el 

control democrático, el líder del grupo debe ser controlado por los 

miembros del mismo modo que todos ellos deben controlar la acción 

común,  favoreciendo la eficacia de la acción y evita el personalismo.  

(TRUDY Y ENRIQUE SCHULZE; 1979) 

 

Según la Autora GRACIELA M. DE FLORES, en su libro SABER SER 

(como vivir el tono humano en las relaciones sociales), explica que las 

relaciones interpersonales son relevantes en el desarrollo del ser humano, 

específicamente en la etapa de la infancia, ya que es a través d de la 

convivencia con las personas que rodean al niño que éste adquiere 

formas de relación, creencias, normas y aspiraciones que son 

generalmente transmitidas y apreciadas por su familia y por el grupo 

cultural al que pertenece. Muchas personas e instituciones, como la 

escuela, ayudan a conformar estilos de relaciones interpersonales del 

niño. Sin embargo, los pares y hermanos las personas más importante 

que influyen en el desarrollo social de los niños, especialmente durante 

los primeros años de vida. El niño se relaciona con las personas que lo 

rodean, van conformando su personalidad, con sus capacidades y 

debilidad; alegrías y penas; su amor y su odio, sus afectos; así como su 

capacidad de gozar y trabajar al ensayarlo en el juego y goza con las 

personas que lo rodean será un adulto que goce del trabajo (GONZALES 

NUÑEZ, 1999). Es por ello que las relaciones interpersonales en la 

infancia son determinantes, ya que influyen en el futuro adulto. 
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Para diferir conceptos con sus respectivas explicaciones de los diversos 

autores, considerados en la presente investigación, tenemos: 

  

Para el autor TOVAR NARRERA, explica la definición de Familia: 

“La familia desempeña un rol importantísimo en la 

formación de la personalidad, sus costumbres, sus 

hábitos, su coeficiente de moralidad se reflejan 

fuertemente en el niño; este nace allí a la vida de 

relación, allí empieza para él la sociedad, la civilización; 

allí recibe las nociones elementales e impensables a su 

organización moral e intelectual y su conducta se 

impregna de las sugestiones recibidas”. 
 

(TOVAR NARREA; 1954: 34) 

En conclusión las relaciones entre los miembros del hogar, determinan 

valores, afectos, actitudes y habito del ser, que los hijos van asimilando 

durante el transcurso de sus vidas. Motivando un verdadero medio 

educativo, que luego se continua en los colegios.  

 

 

Según UNICEF, trata del tema de Familia, refiriéndose a:  

“La familia puede ser vista como un sistema sociocultural 

abierto, compuesto por individuos que tiene entre si lazos 

de parentesco de tipo consanguíneo o de tipo político. 

Este sistema es capaz de autorregularse, fijarse objetivos 

a largo plazo y mantener su equilibrio interactuando con 

su medio ambiente. Tampoco la composición o el número 

de sus integrantes inmutables, sino que se modifican con 

el tiempo, al igual que sus objetivos, sus reglas y 

procesos de control”. 

(UNICEF; 1995: 29) 
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Para la autora DUGHI, Pilar en su libro nos habla sobre el concepto de 

familia es la siguiente: 

“La familia puede ser vista como un sistema socio-

cultural abierto, compuesto por individuos que tienen 

entre si lazos de parentesco de tipo consanguíneo o 

político. Este sisma es capaz de autorregularse, fijarse 

objetivos a largo plazo y mantener su equilibrio 

intercambio continuamente materia, energía e 

información con su medio ambiente”. 

 

Existen dos tipos de familia: 

 Funcionales: Llamadas “adaptativas” tienen límites 

bastante definidos y jerárquicos netos, siendo capaces 

de establecer relaciones adecuadas con otros 

subsistemas de su entorno.  

 Disfuncionales: Llamadas “inadaptativas” son aquellas 

en las que los límites y jerarquías se halla pobremente 

definidos y dificultan el proceso de separación – 

individuo. 

(DUGHI, Pilar; 1995: 29) 

 

La familia no solo está constituido por las personas que se reúnen para 

solventar sus carencias y/o necesidades fundamentales, también se 

incluyen a personas solidarias y constantes, reconociendo valores propios, 

comunes a todos ellos. A las que cumple diversas funciones en distintos 

tipos de áreas, logrando óptimas condiciones de salud y bienestar de la 

familia.  

En el texto anterior se concluye que las familias al dividirse forman dos 

grandes tipos: la primera constituye un apoyo al sistema familia, cuando se 

atraviesa por una crisis y la segunda cada miembro es autónomo, procesan 

información contradictoria y son desorganizadas. 
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 Para el autor MENDOZA  Alfonso, en su libro “El Mundo Familiar de los 

Jóvenes en el Perú, se refriere a las tareas a cumplir en la familia:   

 

1) Asegurar la satisfacción de las  necesidades  

biológicas   del niño y complementar sus inmaduras 

capacidades de modo más apropiado en cada fase del 

desarrollo. 

2) Enmarcar, dirigir y canalizar sus impulsos a fin de que 

el niño  llegue a ser un individuo integrado, maduro y 

estable. 

3) Enseñarle los roles básicos, así como el valor de las 

instituciones sociales y las costumbres básicas de la 

sociedad, constituyéndose en el sistema social primario. 

4) Transmitirle las técnicas adaptativas de la cultura, 

incluido el lenguaje. 

(MENDOZA, Alfonso; 1993: 16) 

 

La familia debe unir esfuerzos, mediante de una buena relación afectiva 

con cada uno de sus miembros, para lograr sus dificultades que se les 

puede presentar en su vida cotidiana, considerando que el protagonista 

ser el adolescente, a quien se le educa desde sus inicios, orientando y 

guiando en sus procesos educativos, construyendo su personalidad, 

transformando valores, y participando en tareas comunes en la sociedad, 

ayuda de as técnicas del mundo moderno.  

Las relaciones sociales ayudan a compartir creencias, costumbres, 

necesidades propias de cada individuo, que conllevan a formar personas 

estables. 
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Para el autor Aníbal CUEVA GARCÍA nos dice que la violencia familiar:  

“La violencia familiar es el de Violencia Doméstica 

(Actos violentos) cometidos en el hogar entre miembros 

de una familia”. Cualquiera de los miembros de la familia 

pueden ser víctimas de violencia doméstica, en los 

diferentes aspectos, tales como: edad, niveles socio -

económico, herencia étnica. 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos: 

 Abuso físico - Empujar, dar bofetadas, patear, dar 

puñetazos, tratar de estrangular, sacudirla, quemarla 

y pegar. 

 Abuso verbal y emocional - Amenazas, intimidación 

verbal, acechar el paso, actuar sin controlarse la 

rabia, le critica constantemente, le insulta, le aísla de 

la familia, amigos o compañeros de trabajo. 

 Abuso sexual - Cualquier contacto del cuerpo, tocarlo 

o forzando, sin que se desee, o estar envuelto en acto 

sexual sin que, él o ella, lo deseen.  

 Abuso Económico - No le permite trabajar o estudiar, 

le prohíbe el acceso a cuentas de banco. 

(CUEVA GARCIA, Aníbal; 2004) 

 

La violencia familiar en un hogar se manifiesta en diversos tipos de 

actitudes: golpes, amenazas, tocamientos pobreza, etc. Para lo cual es 

necesario reconocer el problema, y luego buscar formas de comunicación 

a través del diálogo constructivo, llegando si es necesario a una terapia 

familiar que atienda a todos los miembros.  
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Nos basamos en el concepto de  la autora PAIRA G., Marisa en su libro 

nos habla sobre lo que es violencia familiar:  
 

“La violencia familiar es toda acción u omisión de un 

miembro de la familia hacia otro, enmarcadas en un 

contexto de desequilibrio de poder, que cause daño 

físico o psíquico”. Por ello definimos violencia en la 

familia, a aquella violencia de causa exógena, en el que 

un miembro familiar manifiesta unas conductas 

violentas, que nunca antes se habían producido y que 

no son otra cosa que la manifestación del sufriente que 

hace sufrir. La falta de reconocimiento social agrava el 

sufrimiento de las personas que no pueden ni 

reconocerse como víctimas. Una familia que con 

anterioridad al acoso moral de uno de sus miembros 

tenía una dinámica bastante sana llega a vivir 

situaciones de violencia cotidiana que puede agravarse 

con el paso del tiempo y llevar al divorcio de la pareja, 

pues es sabido que en el seno de un grupo la violencia 

disuelve la confianza, la solidaridad y la unidad”. 
 

(PAIRA, G. Marisa; 2009) 

 

La violencia intrafamiliar ocasiones desequilibrios en los impulsos, 

actitudes, conductas autoestima; lo que ocasiona una incapacidad para 

resolver problemas adecuadamente. Generalmente el agresor es una 

persona incapaz, con baja autoestima, incluso puede utilizar el alcohol u 

otras drogas. Esto propicia que en futuro sus relaciones sean violentas 

provocando traumas, trastornos, depresiones, divorcios o separación de la 

pareja. 
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Para GONZALES NUÑEZ, José de Jesús, afirma que las Relaciones 

Interpersonales:  

“Las relaciones interpersonales en el área social 

dependen de una personalidad saludable, la cual se 

define como una persona que domina activamente su 

medio, muestra cierta unidad de personalidad (es decir, 

una identidad) y es capaz de percibir al mundo y a sí 

misma de manera correcta.  

Las sanas relaciones interpersonales en este ámbito 

implican el logro de la modulación de los afectos y al 

conseguir aceptar al otro con sus cualidades y 

defectos, porque siempre existen partes de la manera 

de ser del otro que gustan y otras que desagradan.  

Cuando el amor prevalece sobre la agresión, se acepta 

al otro y se establece una relación social, es decir que 

las partes incompatibles de ambos pasan a segundo 

término y fortalece la unión a través de los puntos en 

común.  

Los afectos en las relaciones sociales se convierten en 

elementos motivadores, estabilizadores, los cuales 

pueden transformarse en deseos y apetencias. Otra 

características es el crecimiento persona, el cual se 

logra por medio de un sentimientos de identidad de la 

persona”.  
 

(GONZALES NUÑEZ, José de Jesús; 2005) 

 

Las buenas relaciones interpersonales han sido fundamentales para una 

acción recíproca entre los miembros de una familia, permitiendo alcanzar 

los objetivos necesarios para el desarrollo de una sociedad. El autor 

reconoce que la educación emocional es imprescindible para alcanzar 

actitudes positivas y promover el bienestar social.  
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Las relaciones interpersonales son naturales para el ser humano que 

nutren a la persona, aportando elementos que van a formaran carácter y 

personalidad del enviudo mejorando su identidad, convirtiendo todos sus 

afectos en deseos. 

 

Según la Psicóloga Clínica Laura TRINIDAD OLIVERA, se refiere a las 

relaciones interpersonales:  

“Las relaciones interpersonales consiste en la interacción 

recíproca entre dos o más personas. Involucra los 

siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse 

efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la 

expresión autentica de uno. 

Destrezas para las Relaciones Interpersonales: son 

aquellas destrezas sociales y emocionales, que promueven 

la habilidad para comunicarse clara y directamente, 

escuchar atentamente, resolver conflictos, expresarse de 

manera honesta y autentica, el autoconocimiento, la 

comunicación. 

Relaciones Interpersonales Saludables: los valores son 

parte de nuestra identidad como persona y nos orienta 

para actuar en cualquier ámbito de nuestras vidas. Nos 

indican el camino para conducirnos de una manera y no de 

otra, frente a deseos o impulsos, bien sea que estemos 

solos o con otros.  

Nos sirven de brújula en todo momento para tener una 

actuación consistente en cualquier situación. Es indicado 

asumir valores como principios de vida que nos permite 

ser agradables antes los demás. 

(OLIVERA, Laura; 2005) 
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El autor PIAGET, Jean aportando con la definición de Aprendizaje:  

“El aprendizaje se da a través de un proceso de 

asimilación, mediante la experiencia vivida, la misma 

que se acomoda a sus estructuras mentales, 

propiciando la adaptación, que constituye una nueva 

situación de equilibro o un nuevo estudio de desarrollo 

a través del aprendizaje”. 

(PIAGET, Jean; 175: 130)  

El aprendizaje es un proceso continuo y sistemático que se manifiesta a 

través de las experiencias vividas y transmisión de conocimientos, que 

contribuyen al desarrollo de habilidades, formación de actitudes, 

adaptación de hábitos, originando una transformación en la conducta de 

los educandos. 

 

 

 

Para el autor GARCIA ALONSO, José define la socialización en su libro 

de Psicología: 

 

“La socialización es el proceso a través del cual el ser 

humano empieza a aprender el modo de vida de su 

sociedad, adquirir una personalidad y a desarrollar la 

capacidad de obrar a la vez como individuo y como 

miembro del grupo”. 
 

(GARCIA ALONSO, José; 1997: 10) 
 

Los factores o rasgos de personalidad constituyen cualidades concretas 

en el individuo, que aportan para adquirir nuevas experiencias 

personales, amplia capacidad creativa, vocación para ayudar; 

permitiendo afrontar sin problemas las situaciones complicadas que 

afronta una sociedad. 
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Según la autora Leidy SOLANO en una página web, nos habla en su 

publicación y comenta sobre las RELACIONES HUMANAS, diciendo 

que: 

“Como dice Aristóteles, El hombre, es un animal 

social, pues siempre esta relacionándose con varias 

personas y no es posible que se aislé totalmente de la 

sociedad o de la comunidad, por más que se desee 

ser independiente o querer estar aislado, no es algo 

que se pueda hacer al 100%, ya que siempre existirá 

la relación interpersonal por más pequeña que sea.  

Así mismo, gracias a estas relaciones y a la 

comunicación que se da en ellas, es posible contar 

con la historia, la cultura, las tradiciones y demás 

aspectos de la sociedad, ya que sin una 

comunicación no se podría transmitir de una 

generación a otros todos estos relatos que hoy 

constituyen el patrimonio de la humanidad.  

No existe una relación entre dos o más personas que 

sea exactamente igual a otra, porque las relaciones se 

basan en las personas, en su forma de ser y no hay 

una persona que sea igual a otra en ningún sentido, si 

bien se pueden parecer, pero no ser exactamente 

igual.  

Es así como la comunicación entre ellas es diferente, 

pues cada individuo se comunica de forma única y de 

ahí es que se busca la afinidad de interpretaciones.” 

 

(SOLANO, Leidy; 2012) 
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Nos muestra la autora WONG, Donna define la socialización como: 

“La socialización es la capacidad de los pequeños 

para asumir las normas de convivencia, primero con 

sus padres - hermanos y después con sus amigos de 

su mismo sexo y luego con el sexo opuesto”. 

 

(WONG, Donna; 1995) 

Las normas de disciplina en la vida diaria,  mantienen un orden en la 

convivencia de las personas de un mismo hábitat, respetando siempre 

las reglas emanadas de las leyes gubernamentales. Sin embargo existen 

normas que debemos reforzar para favorecer la armonía familiar. Los 

padres deben establecer normas claras, objetivos concretos a todos los 

miembros de la familia, buscando una mejor convivencia, a través de la 

educación y enseñanza de valores, los cuales deben continuarse en los 

colegios. 

 

 

 

 

Según el autor PIERRE SIMON, en su libro LAS RELACIONES 

INTERPERONALES nos define que las habilidades de comunicación es:  

 

“Las habilidades de comunicación son otro campo en 

el cual la familia sirve de modelo y de contexto para 

aprender habilidades sociales. Cuando la 

comunicación sirve de apoyo tiende a facilitar 

habilidades de resolución de conflicto, empatía, 

comprensión de la reciprocidad, etc. Sin embargo 

cuando la comunicación es defensiva, dificultándose 

la relación interpersonal”. 

(PIERRE SIMON; 1979: 225) 
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Según el autor PIERRE SIMON, en su libro LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES nos define que la conducta asertiva es:  

“La expresión de las propias necesidades sin sufrir 

ansiedad y sin vulnerar las necedades de las 

personas, siguiendo las normas de cortesía al uso 

(BROWN Y LEVINSON 1987). El comportamiento 

asertivo supone la expresión de los propios derechos 

y opiniones sin vulnerar los derechos de los otros; y 

es también una expresión abierta de nuestras 

preferencias, de manera que lleve  a otros tomarlas en 

cuenta (MC. DONALD, 1978). Otras definiciones 

destacan que la conducta asertiva ayuda a conseguir 

objetivos deseados y produce consecuencias 

positivas para las relaciones interpersonales y para la 

propia autoestima y autoconfianza. Lo que se 

considera conducta asertiva varía en función del 

género, pues es diferente lo que se considera 

conducta asertiva hábil en un niño que en una niña, y 

también en función de la situación o contexto. 

(PIERRE SIMON; 1979: 25) 

 

En conclusión los padres refuerzan las conductas asertivas en los 

adolescentes premiando con gestos de afecto, valorando su autoestima 

y/o con regalos materiales por cada esfuerzo de cortesía.  

Es muy importante reforzar conductas positivas que reporten una 

satisfacción personal y social, que permitan su identificación con la 

imagen que reciben de sí mismo y por parte de sus padres, recibiendo 

atención, muestras de afectos y el elogio por su buena conducta, ante a 

cualquier avance,  por lo mínimo que sea, se debe expresar una 

felicitación con palabras de ánimo.  
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Para el autor VILLEGAS José, considera a la Autoestima como:  

“…..el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno 

mismo, que va unido al sentimiento de competencia y 

valía personal.  

El concepto que tenemos de nosotros mismos no es 

algo heredado, sino aprendido de nuestro alrededor, 

mediante la valoración que hacemos de nuestro 

comportamiento y de la asimilación e interiorización 

de la opinión de los demás respecto a nosotros. Nos 

impulsa a actuar, a seguir adelante y nos motiva para 

perseguir nuestros objetivos….” 
 

(VILLEGAS, J.A.; 2003: 103) 

 

 

Para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considera que: 

Los derechos humanos se basan en el principio de 

respeto por el individuo. Su suposición fundamental 

es que cada persona es un ser moral y racional que 

merece que lo traten con dignidad. Es decir, todo lo 

que las personas y la sociedad requerimos para 

desarrollarnos plenamente. Todas las personas 

tenemos las mismas necesidades básicas que deben 

ser atendidas para que podamos desarrollar una vida 

digna. Para vivir bien necesitamos que se garantice 

nuestra seguridad, que se respete nuestra autonomía, 

que haya libertad, que se promueva la igualdad y que 

reinen la justicia y la solidaridad. Éstos son los 

grandes valores que fundamentan una vida en común 

satisfactoria y adecuada.  
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El autor GONZALES NUÑEZ, JOSÉ DE JESÚS en el libro 

RELACIONES INTERPERSONALES nos dice que:  
 

Se ha comprobado que tienen más probabilidades de éxitos aquellas 

para que en sus relaciones interpersonales toman en cuenta los 

siguientes pasos: 

 

 Nivel socioeconómico: es más fácil que todas las 

personas pertenezcan al mismos nivel y estilo de 

vida. 

 El mismo punto de vista hacia lo religioso: todo a 

sus creencias, empatía; es más fácil relacionarse. 

 Posee un ritmo de vida semejante: es al ritmo de 

movimientos. 

 Actitudes semejantes hacia lo sexual: cumpliendo 

metas amorosas, permite la satisfacción de la 

pareja. 

 Manejo del dinero: que los dos deben tener la 

capacidad de poseer dinero, el cual también sepan 

ahorrar. 

 Nivel sociocultural parecido 

 

(GONZALES NUÑEZ, J.; 1992: 28-33) 
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1.2. ANTECEDENTES 

Los diversos autores, investigaciones y estudios considerados en este 

trabajo de investigación, explican en sus respectivos libros, conceptos y 

definiciones importantes acerca de la violencia familiar que influye 

negativamente en las relaciones interpersonales de los alumnos. 

 

La violencia familiar que influye en las relaciones interpersonales, se 

manifiesta desde la década del 70, a través de golpes e insultos, 

existiendo una atención periodística de estos casos. Las primeras 

experiencias de violencia de los seres humanos se dan en la familia, pero 

también se aprende a valorar esa violencia, a considerarla un medio 

eficiente para "educar" a los hijos. Y así, casi sin darnos cuenta, somos 

socializados en considerar que la violencia es un mecanismo legítimo 

para resolver los conflictos y para expresar nuestros propios sentimientos 

de malestar.  

 

En el siglo XX se da un cambio familiar y social; manifestándose a través 

del desarrollo de programas educativos, de prevención del maltrato, en 

distintos países ha ampliado el conocimiento que tenemos sobre violencia 

familiar y está permitiendo que los centros, sean espacios idóneos para 

trabajar en la Prevención de la violencia en las relaciones interpersonales, 

tomando siempre como prioridad la seguridad y atención a las víctimas, y 

extendiéndolo hasta donde sea posible económicamente, a la 

reeducación de agresores.  

Es necesario erradicar la violencia familiar desde su inicio, haciendo un 

replanteamiento de los papeles del padre y la madre frente a los hijos con 

el fin de estos últimos respondan a las expectativas de sus progenitores, 

mediante una protección legal, y que nuestra sociedad adquiera nuevos y 

mejores hábitos en la educación y convivencia.  
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Durante investigaciones efectuadas, por los diversos autores en sus 

respectivos libros se propuso que los procesos interpersonales y las 

relaciones familiares influyen en la competencia social del adolescente, 

porque se adapta a las conductas de dichos educandos. Ahí el 

adolescente muestras sus conductas aprendidas por sus familiares y los 

relaciona con su mundo social, mostrándose tal cual es, con sus 

respectivas habilidades y estrategias propias.  

 

Se ha comprobado que una educación beneficiosa a los hijos, transmite 

un gran desarrollo mental y a la vez una tranquilidad emocional de los 

padres, a pesar de los cambios y transformaciones originados con el 

trascurso del tiempo; las formas de la familia se moldean a las 

condiciones de vida que subsisten en el lugar y tiempo, conformando  

siempre una determinada estructura. Por lo que la convivencia se requiere 

de prácticas hábitos, destrezas, habilidades y virtudes, estableciendo 

metas y bases, para que los adolescentes sean capaces de tener un 

papel positivo en la sociedad y en el campo profesional.  

 

Hoy en día la violencia familiar se genera de manera silenciosa en los 

hogares, el cual se ha convertido en una práctica común y socialmente 

aceptada; pero en la actualidad ha incrementado la atención, debido al 

comportamiento negativo en los adolescentes, proyectándose a sus 

relaciones interpersonales y al ámbito escolar, destruyendo la autoestima, 

valores morales y sociales. 
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A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud en su Informe 

Mundial sobre la Violencia y la Salud, en el año 2002 se refiere que la 

violencia no es un problema social sin solución ni un componente 

ineludible de la condición humana. Es mucho lo que podemos hacer para 

arrostrarla y prevenirla. El mundo todavía no ha calibrado en su totalidad 

la envergadura de la tarea ni dispone de todas las herramientas para 

llevarla adelante, pero la base general de conocimientos se está 

ampliando, y se ha adquirido ya mucha experiencia útil. El Informe 

mundial sobre la violencia y la salud intenta contribuir a esta base de 

conocimientos. Se confía en que inspirará e impulsará la cooperación, la 

innovación y el compromiso para prevenir la violencia en todo el mundo. 

La violencia cercena anualmente la vida de millones de personas en todo 

el mundo y daña la de muchos millones más. No conoce fronteras 

geográficas, raciales, de edad ni de ingresos. Golpea a niños, jóvenes, 

mujeres y ancianos. Llega a los hogares, las escuelas y los lugares de 

trabajo. Los hombres y las mujeres de todas partes tienen el derecho de 

vivir su vida y criar a sus hijos sin miedo a la violencia. Tenemos que 

ayudarles a gozar de ese derecho, dejando bien claro que la violencia 

puede prevenirse, y aunando esfuerzos para determinar sus causas 

subyacentes y hacerles frente. 

Cada año, más de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la 

vida violentamente. La violencia es una de las principales causas de 

muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años y 

la responsable del 14% de las defunciones en la población masculina y 

del 7% en la femenina. Por cada persona que muere por causas 

violentas, muchas más resultan heridas y sufren una diversidad de 

problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales.  
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El 61% de los niños, niñas y adolescentes, que participaron en este 

estudio, reportaron haber sido víctimas de algún tipo de maltrato por parte 

de sus familiares más cercanos. El 35% manifestó haber recibido 

violencia física grave (golpes con objetos, patadas quemaduras y asfixia), 

mientras que el 13% de os encuestados dijo haber sido objeto de 

violencia física leve (nalgadas con la mano, y con objetos, cachetadas, 

tirones de pelo, pellizcos y la obligación de permanecer en posiciones 

incomodas) y el 13% expreso haber vivido violencia psicológicas (insultos, 

maldiciones, amenazas de abonado, entre otros). Llama la atención de 

que el país que predomine la violencia física grave frente a la leve, mas 

corriente en otros país de la región que realizaron estudios similares. Es 

interesante destacas que aunque 6 de cada 10 niños, niñas y 

adolescentes han recibido algún tipo de maltrato los mismo consideran en 

una gran mayoría, que la relación con ambos padres es buena o muy 

buena (91.9%).  

Más de la mitad (52%) de los niños, niñas y adolescentes, que 

participaron del estudio recordaron haber empezado a ser víctimas e 

maltrato físico antes del ingreso del primer grado escolar, principalmente 

ente los 3 y 5 años. Estos datos son coherentes con otras investigaciones 

que llegaron a conclusiones similares a nivel internacional; en el año 2003 

menciona que la tasa de homicidios de niños, niñas de 0 a 4 años es más 

doble que la de 5 a 14 años. 

Estudios han encontrado que a mayor nivel académico logrado por las 

madres y los padres, menor es el nivel de violencia ejercido contra sus 

hijos e hijas. La diferencia es muy relevante si tenemos en cuenta que el 

porcentaje de madres universitarias que emplean el maltrato físico grave 

como medida disciplinaria es de 23.9% frente al 46.8% alcanzado por sus 

padres que no fueron a la escuela. La misma situación se refleja en los 

datos de los padres. Los hombres universitarios recuren menos a este tipo 

de violencia severa, haciéndolo en un 26.8% frente al 55.6% de sus 

congéneres sin educación formal.  

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

ESCUELA ACADÉMICA TRABAJO SOCIAL 

Bachiller: Milagros del Pilar Gamarra Salazar Página 33 

 

A nivel nacional, "Según la ley sobre la política del Estado Peruano, 

constituyen manifestaciones de violencia familiar los actos de maltrato 

físico y psicológico, entre cónyuges, convivientes o personas que hayan 

procreado hijos en común, aunque no convivan y, de padres o tutores a 

menores bajo su responsabilidad". La violencia familiar, como agresión 

física y psicológica lleva implícita   una elaboración dentro de 

una estructura de poder que se refleja en las relaciones interpersonales 

de los miembros; es una práctica consciente, orientada, elaborada, 

aprendida y legitimada por quienes se sienten con más poder que otras, 

con más derechos que otros de intimidar y controlar. En suma, es un 

patrón aprendido de generación en generación. En el Perú, la violencia 

familiar desde espacios externos se explica desde su herencia colonial e 

histórica irresuelta, que se viene arrastrando pese a que la sociedad ha 

cambiado enormemente. "Es sobre este piso sobre el cual tenemos que 

leer la dramaticidad del problema de la violencia, la omnipresencia de la 

violencia en el Perú." 

 

En el año 1997, atendieron 68,091 casos que afectan a 79,873 niños y 

adolescentes. Encontrándose en cuanto a materias conciliables al 

cumplimiento de obligaciones de alimentos (37%) seguido de casos de 

régimen de visitas y tenencias (10%) y sólo el (0.6%) lo referido a los 

casos de violencia familiar. Hasta "2004" funcionaron a nivel nacional 128 

DEMUNA en Municipios Provinciales y 300 DEMUNA en Municipios 

Distritales, en las zonas de mayor concentración poblacional. 

Más de 100 mil casos atendieron DEMUNA en 2005 con las 

conciliaciones. Las Estadísticas señalan que el 40% de los casos son de 

denuncias por alimentos y maltrato, los casos de violencia familiar 

alcanzan el 20% y el de los niños no reconocidos llega al 12%.  "55 de 

cada 100 adolescentes sin educación han estado alguna vez 

embarazadas, y 47 de cada 100 ya son madres."  La Policía Nacional del 

Perú, que está facultado para recibir denuncias y realizar las 

investigaciones del caso. 
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Un estudio realizado en 1991 estima que en la década del 80 (1980-

1989), en Lima, 3 de cada 10 mujeres en relación de pareja habrían 

logrado registrar en dependencias policiales; denuncias por faltas contra 

la vida, el cuerpo y la salud cometidas por el varón con quien tenían o 

habían tenido vínculo conyugal. 

 

La última encuesta demográfica y de salud familiar del Instituto Nacional 

de Salud Mental (INSM) señala que el 74.1% de los hogares del país es 

afectado por la violencia familiar, según indicó el director ejecutivo de 

Salud Colectiva de este organismo, Yuri Cutipe, detalló que este problema 

comprende la violencia contra la mujer, el maltrato infantil o violencia 

contra el hombre, entre otras formas de agresión, y se expresa con más 

énfasis en regiones como Huancavelica, Apurímac, Junín, Loreto, Cuzco y 

Tumbes. Asimismo, indicó que el 74% de las mujeres peruanas sufre 

violencia por parte de sus parejas; y de este grupo, el 36% corresponde a 

violencia física y un 71% psicológica. "En el caso de los hombres, el 8% 

ha sido violentado por sus cónyuges alguna vez en la vida y el 3% en los 

últimos 12 meses". Esta situación ocurre en el 51.8% de las parejas, con 

mayor prevalencia en Lima Metropolitana y Callao, mientras que el 

maltrato y abuso de la pareja tiene niveles alarmantes en Ayacucho, 

Puerto Maldonado, Abancay y Puno. 

La demanda de atención institucional por parte de mujeres afectadas por 

violencia familiar es del 27%. En esta cifra, el profesional explicó que las 

mujeres que más están denunciando hechos de violencia tienen entre los 

40 y 45 años.  

El 30.8% de los padres y el 31.2% de las madres agredió 

psicológicamente a sus parejas, al menos una vez en los últimos seis 

meses, siendo las madres quienes repitieron más los ataques. El 12.1% 

de los padres y el 11.6% de las madres ha atacado físicamente a sus 

cónyuges, al menos una vez en los últimos seis meses. Las madres 

repitieron los ataques físicos con mayor frecuencia. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml


Universidad Nacional de Trujillo 

ESCUELA ACADÉMICA TRABAJO SOCIAL 

Bachiller: Milagros del Pilar Gamarra Salazar Página 35 

 

El 3.8% de los padres y el 5.5% de las madres sufrió daño físico debido a 

una pelea que tuvieron con sus parejas. El 78.1% de los padres y el 

90.4% de las madres castigó psicológicamente a sus hijos, al menos una 

vez en los últimos seis meses. El 44.7% de los padres y el 58.6% de las 

madres castigó físicamente a sus hijos, al menos una vez en los últimos 

seis meses. El 49.5% de escolares ha insultado, amenazado o golpeado a 

algún familiar suyo en los últimos seis meses. Existe un mayor porcentaje 

de mujeres que ha atacado con mayor frecuencia e incidencia a algún 

familiar suyo. El 43.1% de escolares ha insultado, amenazado o golpeado 

a alguien que no era familiar suyo en los últimos seis meses. Existe un 

mayor porcentaje de hombres que ha atacado a alguien que no era 

familiar suyo. 

 

El Estado peruano ha reconocido expresamente lo alarmante, grave y 

perjudicial de este problema y se ha pronunciado ya en el ámbito interno, 

con el establecimiento de políticas públicas a través de la Ley 26260 

publicada el 24 de Diciembre de 1993. De acuerdo al Texto Único 

Ordenado de la Ley 26260, Ley de protección frente a la violencia familiar, 

Artículo tercero: Es política permanente del Estado peruano la lucha 

contra toda forma de violencia familiar, debiéndose desarrollarse con este 

propósito acciones orientadas a encaminar al fortalecimiento de las 

instituciones como: El Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Humano 

(PROMUDEH), 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: Las Defensorías Municipales del 

Niño y Adolescente, se crean en setiembre de 1993 y en concordancia 

con la ley de municipalidades que faculta la instalación de DEMUNA. 
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A nivel local, el distrito El Porvenir, uno de los más peligrosos de Trujillo, 

se han registrado, en lo que va del año, 25 homicidios, 125 denuncias por 

robo y otras seis contra la libertad sexual, por lo cual se procederá a 

redoblar la logística en las comisarías de la jurisdicción.  

 

La ola de actos delictivos y de sicariato no se detiene en El Porvenir, 

territorio que pese a tener una población superior a los 200 mil moradores, 

solo existe un policía para 2,217 habitantes. 

La jefa de la Demuna - El Porvenir, Ydania Gastañuadi Moreno indicó que 

los casos de violencia familiar se incrementan debido a que se trabaja en 

el reforzamiento de una cultura de denuncia; sin embargo, aún existen 

casos que no estarían siendo denunciados por las víctimas debido al 

miedo. Asimismo, las víctimas de violencia sexual en su mayoría su 

agresor fue un miembro de su familia, como padre, madre, hermanos, 

tíos, entre otros. 

Los casos de violencia familiar en El Porvenir se han incrementado, ya 

que hasta setiembre de este año se han registrado 184 denuncias, de las 

cuales un 20% son maltrato a menores de edad. Más de 2500 denuncias 

de agresiones contra mujeres y niños, se registraron en el primer 

semestre del año. 

 

El representante de la Segunda Fiscalía Provincial de Familia, Fernando 

Samamé Cortez, advirtió sobre la creciente ola de violencia que se vive en 

la provincia de Trujillo, pues solo en el mes de abril se recepcionó 500 

denuncias, solo en una de las cinco fiscalías especializadas. 

El alcalde de El Porvenir detalló que existen dos a tres denuncias diarias 

por violencia familiar y en lo que va del año ya suman 164 casos, 87 por 

abandono de hogar, 33 retiros voluntarios, 30 retiros forzados. 
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Un nuevo Centro Emergencia Mujer (CEM), cuyo objetivo es realizar 

acciones de prevención frente a la violencia de género, inauguró en el 

distrito trujillano de El Porvenir, región La Libertad, la titular del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana Jara, se informó que 

con este CEM se busca implementar un servicio especializado en la 

prevención y atención de la violencia familiar y sexual, además de brindar 

ayuda social, psicológica y legal a las mujeres agredidas por sus parejas.   

Al dirigirse a la población del mencionado distrito, Jara dijo esperar que 

las cifras de violencia familiar que hay en la región La Libertad vayan 

desapareciendo. Defendió la necesidad de crear conciencia en los 

hogares, de manera que las nuevas generaciones tengan un concepto 

claro de lo que significa la igualdad de género. 

Hay maneras de tratar el problema de la violencia familiar, pero la primera 

prioridad es garantizar la seguridad de las víctimas del abuso. Esto puede 

requerir el llamar a la policía y tal vez ir a un refugio. Esto puede alterar su 

vida, pero al menos usted y sus hijos estarán seguros. Además usted 

debe buscar la ayuda de un profesional de la salud mental que sea 

especialista en violencia doméstica. El tratamiento generalmente involucra 

varias estrategias. Su asesor deberá llevar a cabo una evaluación 

completa de toda la familia. Si el agresor o la víctima tienen un problema 

de drogadicción, entonces esto tendrá que ser dirigido a un programa de 

rehabilitación. Si el agresor o la víctima tienen una enfermedad mental, 

también debe ser tratada. Otros tipos de tratamiento incluyen el control del 

temperamento, educación de cómo ser padres, y terapia de conversación. 

En los casos en que el agresor se niegue a participar en el tratamiento, 

aún es importante obtener ayuda de un profesional especialista en 

violencia doméstica que le ayude a protegerse a usted y a sus hijos. 

Incluso en los casos en que el agresor sea apartado de la familia y ya no 

sea una amenaza, el trauma emocional puede tener consecuencias para 

toda la vida si las víctimas y su familia no reciben tratamiento. 
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De los estudios realizados sobre los tipos de violencia, que influyen en las 

relaciones interpersonales de los adolescentes, hay autores que señalan 

lo siguiente: 

 

 Alfonso LOPEZ TRUJILLO (2003: 49) en su artículo: “LOS HIJOS, 

DON PRECIOSO DE LA FAMILA Y DE LA SOCIEDAD”, publicado en 

España en el año 2003, dio a conocer la siguiente conclusión: 

“Muchos niños no encuentran por diversos motivos, 

una acogida conforme a su dignidad. El derecho que 

tienen os hijos a ser cogidos, amados, respetados, 

formados integralmente en el hogar en muchas veces 

olvidado. En los niños el efecto de la violencia es 

devastador porque van acumulando trastornos de 

ansiedad, se convierten en personas depresivas con 

un aumento considerado de la conducta agresiva. 

 

 F. CEREZO (1997: 124), en su obra: PROBLEMAS DE CONDUCTA, 

publicada en España, llegó la siguiente conclusión: 

“Se observó que comparando a niños que reciben 

abusos con aquellos niños que no lo reciben; los 

primeros manifestaron mayores problema de 

conducta tanto cuanto el abuso procede de los padres 

como de los maestros. Las conductas que se han 

determinado han sido agresividad verbal y física, 

hostilidad, oposición, robos, mentiras; así mismo 

problemas de eliminación como miedos, 

desobediencia encubierta; incluso algunos niños 

presentan problemas de ambas categorías. ”  
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 Luis Alberto GUERRERO (1994: 96), en su libro “ESTRATEGIAS 

PARA RESOLVER CONFLICTOS CON LOS ADOLESCENTES EN LA 

ESCUELA”, publicado por la Editorial DESCO, Lima; llega a las 

siguientes conclusiones: 

“Queda claro que una socialización bajo pautas de 

violencia; es decir, de imposición continua busca 

fundamentalmente crear reflejos en el joven de 

subordinación incondicional a las normas de 

autoridad; es decir, a todo lo que provoca medo y 

sufrimiento. No resulta demasiado difícil advertir que 

lo que resulta más lastimada a veces es la confianza. 

Y es la perdida de la confianza lo que puede generar 

que el adolescente, al mismo tiempo actitudes que 

afectan la imagen de sí mismo; es decir, su identidad 

y su autoestima, perjudicando por lo mismo la 

equidad y en sus relaciones con los demás.” 

 

 Fundación ANAR- PERÚ (1995-2010) es una OGN dedicada a la 

atención y protección de la infancia y la adolescencia para continuar 

con su bienestar y desarrollo.  
 

Desde una perspectiva interdisciplinaria y de trabajo 

en redes, promueve y defiende al conocimiento de la 

realidad de ese sector de la población y  a la 

prevención de los problemas psicosociales que los 

afectan.  

El Teléfono de Ayuda a Niños y Adolescentes (0 800 2 

2210) funciona en nuestro país desde 1998 y atiende 

actualmente 12 horas diarias a nivel nacional.  
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Es totalmente gratuito y confidencial. Atendido por un 

Equipo de profesionales (psicólogos, trabadores 

sociales, médicos, abogados, educadores), siendo 

mucho de ellos voluntarios. 

Esta organización realizó un estudio estadístico para 

describir y analizar las dificultades en las relaciones 

interpersonales plateada por los y las adolescentes en 

un servicio de consejería telefónica gratuita a nivel 

nacional. Se analizaron 2 974 casos de adolecentes de 

ambos sexos con edades entre 12 y 17 años que 

llamaron al Teléfono ANAR durante el 2005 y 2006 

expresando como problema principal alguna 

dificultad en las relaciones interpersonales.  

 

Los resultados indican que el 43% de los problemas 

relatados se refieren a dificultades en las relaciones 

interpersonales, ocupando el primer ligar de todas las 

problemáticas expresadas por adolescente de ambos 

sexo.  

Dentro de las dificultades interpersonales (26.56%). 

Sin embargo, al sumar todas las dificultades 

relacionada al entorno familiar cercano, estas suman 

42%. La mala relación con los padres, el control y las 

normas son los problemas más señalados en el 

hogar.  
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1.3. BASES TEÓRICAS 

Según el autor ARIAS RICALDE, en su libro nos habla sobre la FAMILIA: 

“La familia es un grupo social primario, 

históricamente reconocido, en que el individuo se 

inicia en el mundo y constituye la fuente principal de 

su felicidad. Sus miembros tienen en común una 

importancia herencia biológica y cultural, donde se 

transmiten a las distintas generaciones normales, 

valores e identidades”.  
 

(ARIAS RICALDE. P; 2005: 89) 

 

En el Diccionario de Trabajo Social se define a la familia como: 

Un grupo que tiene su fundamento en la pareja 

conyugal y su realización plena en la filiación deriva 

del mismo… conjuntos de ascendientes, 

descendientes colaterales y a fines con un tronco 

común… conjuntos de individuos que tiene alguna 

condición en común.  
 

(ANDRE EGG; 1974:110) 
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La autora VALDES XIMENA, en su libro nos habla sobre la FAMILIA: 

“La familia es una sociedad de hombre y mujer con 

finalidad de procrear, educar a los hijos y garantizar a 

ayuda psicofísico. La familia aunque todavía tenga 

una base natural, es al mismo tiempo un fenómeno 

histórico y cultural siendo condicionada por un 

conjunto de factores religiosos, culturales, jurídicos, 

sociales y económicos que la vuelve un tipo de 

convivencia sujeto a reglas; es una sociedad 

conyugal y parental”. 

(VALDES, Ximena; 1970:45) 

 

Para el autor CUMINSKY D. en su libro “Crecimiento y Desarrollo del 

Niño”, comenta sobre las Relaciones Interpersonales: 

“Las relaciones Interpersonales, suponen interacción 

y coordinación de los intereses mutuos, en lo que el 

adolescente adquiere pautas de comportamiento 

social a través de los juegos, especialmente dentro de 

los que se cómo un grupo de pares, puede ser de la 

misma edad o sexo, comparten tiempo, espacio y 

actividades comunes”. 

(CUMINSKY, D.; 1999: 57) 
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El autor BECVAR Raphael, en su libro METODOS DE LA 

COMUNICACIÓN EFECTIVA, señala que: 

 

“las relaciones interpersonales son a transacción de 

la comunicación que cohesiona al grupo y a las 

demás personas. Estas llegan a ser optimas cuando 

existe una apertura y disposición de las partes 

actuales y se deteriora cuando las personas se 

cierran y entran en conflicto” 

(BERCVAR, Raphael; 1978) 

 

 

Según Pedro María PARRA, presenta la siguiente definición acerca del 

ambiente familiar:  

 

“El ambiente familiar está conformado por el padre, la 

madre que conforma la pareja y se hallan unidos por 

el amor, la armonía y la comprensión mutua, 

amparados al mismos tiempo por el vínculo 

matrimonial, dentro del cual crecen los hijos imitando 

el ejemplo y las enseñanzas de sus progenitores, 

donde el ambiente familiar es la fuerza motriz que 

genera en el niño, los valores humanos 

indispensables para el desarrollo de su personalidad, 

estos hogares donde existen comprensión y ayuda a 

los problemas y dificultades de los hijos se logran a 

través de la educación de estos.” 

(PARRA, P; 1947: 30) 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

ESCUELA ACADÉMICA TRABAJO SOCIAL 

Bachiller: Milagros del Pilar Gamarra Salazar Página 44 

 

Así mismo para el autor DRESCHER, manifiesta que el ambiente familiar 

es:  

“El ambiente familiar está influenciado por las 

interrelaciones de los miembros, ya sea estos entre 

los cónyuges entre estos y sus hijos para lo cual la 

comunicación es de suma importancia. Así mismo 

dentro del ambiente familiar, los padres desempeñan 

roles que van a permitir cumplir sus funciones, 

proporcionando seguridad, cariños, afecto, 

orientación, estímulo a sus hijos.” 

(DRESCHER, J; 1992: 112) 

 

También destacamos la formación educativa de la familia en el proceso 

de aprendizaje. 

 

“A educación es función esencial de la familia y la 

comunidad, es asumida también por las instituciones 

escolares, las cuales integran el sistema educativo 

con normas y orientaciones explicitas”.  

(MINISTERIO DE EDUCACION; 1999:18)  

 

 

 

 “El aprendizaje es un proceso parte del alumno, en 

ensamblar, extender, restaurar e interpretar y por 

tanto construir el conocimiento desde los recursos de 

la experiencia y la formación que recibes”.  

(FLORES  VELASCO M.; 2000: 163)  
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Para la autora URBINA GANVINI, Emilia; en el año 2003, en su libro 

implanta la definición de socialización:  

 

“un proceso por el cual el individuo adquiere modelos 

de conducta apropiados a la sociedad. Este fenómeno 

no solo varia de una sociedad a otra, sino dentro de 

un mismo grupo social; las posibilidades de 

generalizar son pues escasas pero se acepta sin 

discusión el papel básico desempeñado por el grupo 

familiar más o menos amplio según la cultura, la 

familia proporciona las primeras oportunidades de 

relaciones social y la necesidad de ajustar la propia 

conducta a al de los otros es también función de la 

familia inculcar el tipo de habito y costumbre que la 

sociedad aprueba”.  

(URBINA GANVINI, Emilia 2003: 19) 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL: 

 FAMILIA: Es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco 

o relaciones de afecto, que conviven bajo el mismo techo, organizadas 

en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.). Naturalmente pasa por el 

nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y 

trascendencia, es decir, ciclo vital de vida familiar. Cumpliendo reglas o 

principios sobre una materia, relacionados entre sí/conjunto de cosas. 

 

 VIOLENCIA: Se trata de la acción de utilizar la fuerza y la intimidación 

para alcanzar un propósito. La violencia está relacionada con la 

agresividad, el ser humano en ocasiones utiliza ese impulso de 

agresividad con consciencia e intención de provocar daño, con el 

ejercicio de una fuerza verbal o física sobre otra persona, animal u 

objeto y que tenga por resultado la generación de un daño sobre esa 

persona u objeto de manera voluntaria o accidental.  

 

 RELACIONES INTERPERSONALES: Es la socialización con sus pares 

en diferentes situaciones, circunstancias y características, se 

caracterizan por darse entre dos o más personas, son aquellas que 

suponen que un individuo interactúa con otro y por tanto, entra en su 

vida al mismo tiempo que deja que esa otra persona entre en la 

suya.  Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, 

como el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las 

actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en el 

hogar; tienen lugar en una gran variedad de contextos, como la familia, 

los grupos de amigos, el matrimonio, los entornos laborales, 

los clubes sociales y deportivos, las comunidades religiosas y todo tipo 

de contextos donde existan dos o más personas en comunicación. 
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 VIOLENCIA FAMILIAR: Es un problema social, aquellos actos violentos 

recurrentes que uno o más integrantes de una familia ejercen contra uno 

o varios de sus miembros. En tanto, esa violencia puede consistir en 

ataques físicos o en su defecto puede implicar acoso psicológico y hasta 

amenazas. 

 

 AUTOESTIMA: Es la percepción que tenemos de nosotras mismas. 

Abarca todos los aspectos de la vida, desde el físico hasta el interior, 

pasando por la valía o la competencia. Se trata de la valoración que 

hacemos de nosotras mismas que no siempre se ajusta a la realidad y 

esa valoración se forma a lo largo de toda la vida y bajo la influencia de 

los demás. 

 

 ESTRÉS: Es una respuesta del organismo que pone al individuo en 

disposición de afrontar  situaciones interpretadas como amenazas. El 

estrés está cada vez más presente en nuestra vida diaria y tiene 

múltiples efectos negativos para nuestra salud y forma de vida, puede 

provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno 

frustrado, furioso o nervioso. 

 

 RELACIONES SOCIALES: Son las múltiples interacciones que se dan 

entre dos o más personas en la sociedad, por las cuales los sujetos 

establecen vínculos laborales, familiares, profesionales, amistosos, 

deportivos. Modifica, adapta y retroalimenta la conducta en un 

intercambio de creencias, reglas, aprendizaje, motivaciones y 

percepciones. 

 

 AMBIENTE SOCIAL: Es el tipo de interacción que se establece un 

Sujeto Social con otro u otros respecto de ciertas propiedades, 

características o procesos del entorno y de los efectos percibidos sobre 

el mismo según roles y actividades desarrolladas por los sujetos.  
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 AMBIENTE FAMILIAR: Es el conjunto de relaciones que se establecen 

entre los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada 

familia vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de 

ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le 

diferencian de otras familias. Tiene unas funciones educativas y 

afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que los padres 

tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

 

 ADOLESCENTES: Es la transformación del infante antes de llegar a la 

adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y mente, pero que no sólo 

acontece en el propio adolescente, sino que también se conjuga con su 

entorno. es una etapa de la vida en la que hombres y mujeres 

experimentan cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales 

 

 COMUNICACIÓN AFECTIVA: Es un proceso mediante el cual las 

personas intercambian mensajes, estos mensajes se elaboran con signos 

de distinta índole las palabras atizadas tanto habladas como escritas, los 

gestos las miradas  movimientos corporales  

 

 HABILIDADES SOCIALES: Son un arte de relacionarse con las personas 

y el mundo que le rodea. Son conductas adecuadas para conseguir un 

objetivo ante situaciones sociales específicas, están íntimamente 

relacionadas con la forma en la que una persona piensa y siente.  

 

 COMUNICACIÓN SOCIAL: Estudia las relaciones entre los cambios 

sociales y los cambios comunicativos”. Esta definición integra una 

infinidad de actividades y mundos de conocimiento. Es un campo de 

estudios interdisciplinarios que investigan la información y la expresión, 

los medios de difusión masivos y las industrias culturales.  
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1.5. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cuál es la influencia de la violencia familiar en las relaciones 

interpersonales agresivas de los alumnos del 3° grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre en el 

Distrito El Porvenir, en el año 2015”? 

 

 

1.6. HIPÓTESIS 

A. Hipótesis General 

La Violencia Familiar influye en las relaciones interpersonales agresivas 

de los alumnos del 3° grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre en el Distrito El Porvenir, en el 

año 2015. 

 

B. Hipótesis Específicas 

 La violencia familiar influye en las relaciones interpersonales agresivas 

porque produce sentimientos de desamparo, ansiedad, estrés y baja 

autoestima, en los alumnos del 3° grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre en el Distrito El 

Porvenir. 

 

 La violencia familiar influye en las relaciones interpersonales en los 

alumnos del 3° grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre en el Distrito El Porvenir, 

produciendo comportamientos agresivos (insultos y autoritarismo).  

 

 El clima hostil e inestable generado por la violencia familiar es 

desfavorable para el desarrollo de las actividades cotidianas, el 

cumplimiento de normas y disciplina, influyen negativamente en sus 

relaciones interpersonales en los alumnos del 3° grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre en 

el Distrito El Porvenir. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

ESCUELA ACADÉMICA TRABAJO SOCIAL 

Bachiller: Milagros del Pilar Gamarra Salazar Página 50 

 

1.7. OBJETIVOS  

A. Objetivos General 

Analizar cómo la violencia familiar influye en las relaciones 

interpersonales agresivas de los alumnos del 3° grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre en 

el Distrito El Porvenir, en el año 2015”. 

B. Objetivos Especifico 

 

 Demostrar como la violencia familiar produce sentimientos de 

desamparo, ansiedad y baja autoestima, en los alumnos del 3° grado de 

educación secundaria. 

 

 Analizar como la violencia familiar influye en las relaciones 

interpersonales al producir comportamientos agresivos en los alumnos 

del 3° grado de educación secundaria. 

 

 Determinar como el clima hostil e inestable generado por la violencia 

familiar es desfavorable para el desarrollo de las actividades cotidianas, 

el cumplimiento de normas y disciplina, influyendo negativamente en las 

relaciones interpersonales de los alumnos del 3° grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre en 

el Distrito El Porvenir. 
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2.1. MÉTODOS 

 EL MÉTODO INDUCTIVO:  

Este método se utilizó para describir las características de las variables 

que tiene el problema identificado, de cómo repercute en sus relaciones 

interpersonales en los alumnos, desde el momento que se obtuvo la 

información. 

 

 EL MÉTODO DEDUCTIVO   

Se utilizó para conocer, interpretar, explicar y clasificar en la recolección 

de datos con  las concepciones y enfoques teóricos, existentes en la 

información recolectada a la población objetivo. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO:  

Se aplicó en el nivel etnográfico para describir las condiciones físicas, las 

relaciones interpersonales, que se desarrollaron dentro de las relaciones 

interpersonales. 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO:  

Este método se utilizó en la etapa de análisis y procesamiento de datos, 

así como también de delimitar la muestra poblacional de la realidad objeto 

de estudio, teniendo como propósito la comprobación de los datos 

cualitativos y cuantitativos obtenidos en la recolección de datos durante el 

proceso de investigación, para poder verificar la hipótesis general de la 

investigación. 
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2.2. TÉCNICAS 

 ENTREVISTA: 

Estuvo basado en un formulario previamente preparado a través de una 

lista de preguntas intencionadas, se pudo obtener la información 

adecuada, en cuanto a las variables del problema de investigación para 

su posterior análisis, que permitió caracterizar la situación problemática y 

las causas y consecuencias. 

 

 OBSERVACIÓN: 

Esta técnica se utilizó para poder obtener una imagen del área de 

investigación y a los actores del mismo. Esta técnica nos permitió que el 

investigador se integre al grupo de estudio para registrar comportamientos 

y llegar  a una comprensión más íntima de conductas. 

 

 ENCUESTA:  

Se utilizó con el fin de estandarizar e unificar la recolección de la 

información pertinente en cada caso de los alumnos con incidencia de 

violencia intrafamiliar, el cual influye en las relaciones interpersonales. 

 

 REVISIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES:  

 Esta técnica se utilizó durante la búsqueda de archivos y documentos que 

contengan información cualitativa, adquiriendo conocimientos teóricos y 

contrastarlo con los  resultados obtenidos durante la etapa de recolección 

de datos, para un adecuado análisis del problema objeto de investigación.  
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2.3. INSTRUMENTOS 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN:  

 Permitió establecer las características, indicadores y fenómenos que se 

observó durante el desarrollo en los hechos de interés, para la 

investigación de acuerdo al problema y a la hipótesis. 

 

 REGISTRO DE OBSERVACIÓN:  

Este instrumento permitió describir y clasificar la información recolectada, 

de acuerdo a las manifestaciones de los alumnos. 

 

 GUÍA DE ENTREVISTA:  

 Se mencionó las preguntas que guiaron la entrevista a los integrantes, 

para recoger la información de acuerdo a los requerimientos específicos 

para la comprobación de la hipótesis. 

 

 REGISTRO DE ENTREVISTA:  

 Este instrumento permitió recoger la información de los alumnos de 

manera precisa e irrefutable. 

 

 CUESTIONARIO:  

 Este instrumento facilitó la obtención de información específica a cerca de 

cada una de las variables expuestas, además el tipo de influencia que se 

dio en cada una de estas, a través de las preguntas cerradas. 
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2.4. POBLACION 

 POBLACIÓN TOTAL: 

Conformado por 22 alumnos del 3° grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre en el Distrito El 

Porvenir, en el año 2015. 

 MUESTRA: 

Para determinar la muestra de estudio se utilizará el muestreo 

probabilístico 

n = 
        

(   )          
 

 

n = Tamaño de la muestra: 

N = Tamaño de la población: 

a= Desviación estándar de la población que generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante: 0.5 

e= Precisión en las mediciones (5%): 0.05 

Z= Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96% (1.96) 

 

(23) 0.52  x 1.962 

n = ----------------------------------------------- 

(25 - 1) x 0.052 + 0.52  x 1.962 

 

 (23) (0.25)  x 3.84 

n = ----------------------------------------------- 

(24) x 0.003 + 0.25  x 3.84 
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5.75  x 3.84 

n = ------------------------------------- 

0.072 + 0.96 

 

22.08 

n = ------------------------------------- 

1.032 

 

n= 21.50 = 22 

 

 

2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y MUESTRA 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Alumnos del 3° grado del nivel de secundaria que laboran en la 

Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre en el Distrito El 

Porvenir, en el año 2015. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Alumnos de los diferentes grados del nivel secundario que pertenecen a la 

Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre en el Distrito El Porvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

ESCUELA ACADÉMICA TRABAJO SOCIAL 

Bachiller: Milagros del Pilar Gamarra Salazar Página 57 
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3.3. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

a. Nombre de la Institución Educativa: 

Institución Educativa N°80030 “Víctor Raúl Haya de la Torre”. 

b. Dirección: 

Avenida Pumacahua N°669 Mampuesto - El Porvenir  

c. Teléfono: 

400254 

d. Niveles:  

Primaria - Secundaria 

e. Reseña Histórica: 

La Institución Educativa, Nº 80030 “Víctor Raúl Haya De La Torre”, 

fue creado por R.M. Nº 11450 del 01 de Junio de 1962. Al inicio 

funcionó como Escuela Mixta N° 2485. La Institución Educativa está 

ubicada en el Sector la Merced del Distrito del Porvenir de la Provincia 

de Trujillo, en el Departamento de la Libertad teniendo una existencia 

de 50 años de creación. Por R.D.D. Nº 4863 del 13 de diciembre de 

1973 lleva el nombre de I.E Nº 80030 “Víctor Raúl Haya De La Torre”, 

en Memoria del Insigne Maestro Liberteño. 

Se viene desarrollando el Nuevo Enfoque Educativo, así como 

también impartiéndose una enseñanza en el Área Científica 

Humanística, con la opción de ingresar a cualquier centro de estudios 

superior. Se cuenta con personal: docente Bibliotecario, auxiliar de 

Biblioteca, Auxiliar de Laboratorio, Secretaria, Trabajador de servicio II 

Y II, Portería, Guardián. Así mismo se cuenta con una Biblioteca 

regularmente en implementada, un Laboratorio y un Módulo de 

Artesanía. 
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f. Misión: 

Somos un Institución Educativa que brinda una educación de calidad, 

articulada en los niveles inicial, primaria y secundaria, permitiendo así 

a la formación integral delos estudiantes desarrollando el pensamiento 

científico, tecnológico y humanístico con identidad,  criticidad y 

creatividad basada en el desarrollo socio – cultural, moral y cívico de 

un marco de interacción social que conduzca hacia una vida 

ciudadana democrática y de paz y los incorpore al mundo laboral de 

manera eficiente. 

 

g. Visión: 

La Institución Educativa Nº 80030 “VRHT” al finalizar el año 2021 será 

una institución que brinde una educación de calidad con docentes 

calificados, que garanticen el aprendizaje significativo y la formación 

integral de los alumnos a través de estrategias y  la investigación.  

Favoreciendo de manera permanente el fortalecimiento de su 

creatividad e iniciativa, con el uso de la ciencia y la tecnología, 

orientando el aprovechamiento y la explotación de sus recursos de 

manera racional y sostenida para generar productividad y trabajo en 

su comunidad. 
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h. Valores: 

 Amor a la  Vida.- La verdadera vida  es vivir en amor por  ser 

divinidad y gracia de Dios. 

 Amor  al Trabajo.- El amor es el toque secreto para convertir un 

trabajo en un estilo de vida. El amor hace que tu trabajo sea tu 

mayor distracción, no se puede concebir a un profesional exitoso y 

próspero sin felicidad en su corazón, sería como un esclavo de su 

obra y no un amo de su prosperidad. 

 Disciplina.- Hace que la persona cumpla las normas y principios con 

orden y respeto.  

 Justicia.- Hace que casa persona de a Dios y al prójimo lo que es 

debido. 

 Respeto.- Hace que la persona rinda consideración, atención y 

cortesía a otra persona contemplando su dignidad de persona y 

valorando sus cualidades particulares. 

 Responsabilidad.- Es la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus 

actos, siempre en el plano de lo mora. 

 Puntualidad.- La virtud de coordinarse cronológicamente para 

cumplir una tarea requerida o satisfacer una obligación antes o en un 

plazo anteriormente comprometido o hecho a otra persona. 

 Libertad.- Facultad  que  te permite hacer o expresarte sin  ir contra 

las leyes  y las buenas costumbres. 

 Solidaridad.- Hace que la persona se sienta responsable de los 

demás, como si fuéramos hermanos, prestándolos más colaboración 

de la que en estricta justicia, lo debemos. 
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i. Fines  

 Contribuir a la formación integral y consolidación de su identidad y 

autoestima que le permita integrarse a una sociedad democrática, 

solidaria e inclusiva. 

 

 Educar al estudiante para la vida desarrollando competencias, 

capacidades y habilidades, para enfrentar los desafíos de la 

sociedad. 

 

j. Objetivos:  

o Formar estudiantes como personas y ciudadanos capaces de 

construir la democracia, el bienestar y el desarrollo nacional, 

armonizando este proyecto colectivo con su propio proyecto 

personal de vida. 

 

o Lograr una educación básica de calidad, inclusiva y de equidad para 

todos los estudiantes. 

 

o Fortalecer la educación en nuestra I.E., asegurándole autonomía, 

democracia y calidad de aprendizajes, mejorando la calidad de 

desempeño pedagógico y profesional de los docentes de nuestra 

institución. 

 

o Formar estudiantes críticos y reflexivos capaces de manejar y 

producir información haciendo uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 
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k. Principios: 

a) La calidad.- que asegure la eficiencia en los procesos y eficacia en 

los logros y las mejores condiciones de una educación para la 

identidad, la ciudadanía, el trabajo; en un marco de formación 

permanente. 

 

b) La equidad.- que posibilite una educación para todos los peruanos 

sin exclusión de ningún tipo y que dé prioridad a los que menos 

oportunidades tienen. 

 

c) La interculturalidad.- que contribuya al reconocimiento y 

valoración de nuestra diversidad cultural, étnica y lingüística; al 

diálogo e intercambio entre las distintas culturas y al 

establecimiento de relaciones armoniosas. 

 

d) La democracia.- que permita educar en y para la tolerancia, el 

respeto a los derechos humanos, el ejercicio de la identidad y la 

conciencia ciudadana, así como la participación. 

 

e) La ética.- que fortalezca los valore, el respeto de las normas de 

convivencia y la conciencia moral, individual y pública. 

 

f) La inclusión.- que incorpore a las personas con discapacidad, 

grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables. 

 

g) La conciencia ambiental.- que motive el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el futuro de la 

vida. 

 

h) La creatividad y la innovación.- que promuevan la producción de 

nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la 

cultura. 
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3.4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

CUADRO N° 01 

Capacidad para relacionarse con sus 

compañeros de manera asertiva 
N° % 

SIEMPRE 
04 17% 

A VECES 
13 57% 

NUNCA 
06 26% 

TOTAL 22 100% 
 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 02 

Facilidad para expresar lo que piensa hacia 

sus compañeros 
N° % 

SIEMPRE 
04 18% 

A VECES 
11 50% 

NUNCA 
07 32% 

TOTAL 22 100% 
 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 03 

Interés especial por los problemas sociales y 

humanos de sus compañeros. 
N° % 

SIEMPRE 
03 14% 

A VECES 
15 66% 

NUNCA 
04 18% 

TOTAL 22 100% 
 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 04 

Capacidad de una actitud comprensiva y 

tolerante con sus compañeros 
N° % 

SIEMPRE 
02 12% 

A VECES 
13 79% 

NUNCA 
07 09% 

TOTAL 22 100% 
 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 05 

Sentido del humor con sus compañeros N° % 

SIEMPRE 
  

A VECES 
12 55% 

NUNCA 
10 45% 

TOTAL 22 100% 
 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 06 

Capacidad de establecer relaciones amicales 

con sus compañeros 
N° % 

SIEMPRE 
01 4% 

A VECES 
20 91% 

NUNCA 
01 5% 

TOTAL 22 100% 
 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 07 

Capacidad de la empatía N° % 

SIEMPRE 
02 9% 

A VECES 
13 59% 

NUNCA 
07 32% 

TOTAL 22 100% 
 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 08 

Disposición para aceptar las críticas de sus 

compañeros 
N° % 

SIEMPRE 
04 18% 

A VECES 
11 50% 

NUNCA 
07 32% 

TOTAL 22 100% 
 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 09 

Solidaridad con sus compañeros en sus 

problemas 
N° 

% 

SIEMPRE 
04 

18% 

A VECES 
14 

64% 

NUNCA 
04 18% 

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 

 

GRÁFICO N° 09 

 
FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 

 

 

 

 

18% 

64% 

18% 

Solidaridad con sus compañeros en sus 
problemas 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

ESCUELA ACADÉMICA TRABAJO SOCIAL 

Bachiller: Milagros del Pilar Gamarra Salazar Página 72 

 

 

CUADRO N° 10 

Relaciones interpersonales con cordialidad N° % 

SIEMPRE 
02 09% 

A VECES 
15 68% 

NUNCA 
05 23% 

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 11 

Comunicación y diálogo adecuado con sus 

compañeros 
N° % 

SIEMPRE 
04 17% 

A VECES 
13 57% 

NUNCA 
06 26% 

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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VIOLENCIA FAMILIAR 

CUADRO N° 01 

Ansiedad o nerviosismo frente a un familiar 

violento 
N° % 

RARA VEZ 
02 17% 

CON FRECUENCIA 
19 75% 

SIEMPRE 
01 8% 

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 02 

Miedo de expresar una opinión diferente  N° % 

RARA VEZ 
04 16% 

CON FRECUENCIA 
18 69% 

SIEMPRE 
04 15% 

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 03 

Críticas recibidas en la sociedad N° % 

RARA VEZ 
04 17% 

CON FRECUENCIA 
13 57% 

SIEMPRE 
06 26% 

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 04 

Violencia constante en el hogar  N° % 

RARA VEZ 
02 9% 

CON FRECUENCIA 
20 91% 

SIEMPRE 
  

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 05 

Utilización de sobrenombres N° % 

RARA VEZ 
02 9% 

CON FRECUENCIA 
17 77% 

SIEMPRE 
03 14% 

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 06 

Comparaciones burlonas  N° % 

RARA VEZ 
  

CON FRECUENCIA 
20 91% 

SIEMPRE 
02 09% 

TOTAL 22 100% 
 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 07 

Selección y/o prohibición de amistades N° % 

RARA VEZ 
03 14% 

CON FRECUENCIA 
17 77% 

SIEMPRE 
02 9% 

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 

 
GRÁFICO N° 07 

 
FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 

 

 

 

 

14% 

77% 

9% 

Selección y/o prohibición de amistades 

rara vez

con frecuencia

siempre

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

ESCUELA ACADÉMICA TRABAJO SOCIAL 

Bachiller: Milagros del Pilar Gamarra Salazar Página 81 

 

 

CUADRO N° 08 

Selección y/o prohibición de lugares N° % 

RARA VEZ 
03 14% 

CON FRECUENCIA 
12 54% 

SIEMPRE 
07 32% 

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 09 

Visitas restringidas ocasionadas por agresor N° % 

RARA VEZ 
  

CON FRECUENCIA 
18 82% 

SIEMPRE 
04 18% 

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 10 

Justificación de acciones agresivas  N° % 

RARA VEZ 
  

CON FRECUENCIA 
19 86% 

SIEMPRE 
03 14% 

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 11 

Control de actividades cotidianas N° % 

RARA VEZ 
01 05% 

CON FRECUENCIA 
13 59% 

SIEMPRE 
08 6 

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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AUTOESTIMA 

 

CUADRO N° 01 

Persona digna en la sociedad N° % 

MUY DE ACUERDO 
02 9% 

DE ACUERDO 
  

EN DESACUERDO 
18 82% 

MUY EN DESACUERDO 
02 9% 

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 02 

Demostración de cualidades positivas N° % 

MUY DE ACUERDO 
04 

18% 

DE ACUERDO 
01 

05% 

EN DESACUERDO 
15 68% 

MUY EN DESACUERDO 
02 09% 

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 03 

Capacidad de practicar aptitudes  N° % 

MUY DE ACUERDO 
  

DE ACUERDO 
02 2% 

EN DESACUERDO 
20 91% 

MUY EN DESACUERDO 
  

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 04 

Demostración de una actitud positiva N° % 

MUY DE ACUERDO 
01 4% 

DE ACUERDO 
01 5% 

EN DESACUERDO 
20 91% 

MUY EN DESACUERDO 
  

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 05 

Estimación propia N° % 

MUY DE ACUERDO 
  

DE ACUERDO 
02 09% 

EN DESACUERDO 
01 05% 

MUY EN DESACUERDO 
19 86% 

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 06 

Frustración dentro de la sociedad N° % 

MUY DE ACUERDO 
02 09% 

DE ACUERDO 
15 68% 

EN DESACUERDO 
05 23% 

MUY EN DESACUERDO 
  

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 07 

Satisfacción personal  N° % 

MUY DE ACUERDO 
  

DE ACUERDO 
01 05% 

EN DESACUERDO 
21 95% 

MUY EN DESACUERDO 
  

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 08 

Respetuosidad hacia uno mismo. N° % 

MUY DE ACUERDO 
05 23% 

DE ACUERDO 
  

EN DESACUERDO 
17 77% 

MUY EN DESACUERDO 
  

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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CUADRO N° 09 

Improductividad en las acciones N° % 

MUY DE ACUERDO 
04 18% 
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14 64% 

EN DESACUERDO 
04 18% 

MUY EN DESACUERDO 
  

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 

 
GRÁFICO N° 09 
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CUADRO N° 10 

Persona bondadosa N° % 

MUY DE ACUERDO 
  

DE ACUERDO 
18 82% 

EN DESACUERDO 
04 18% 

MUY EN DESACUERDO 
  

TOTAL 
22 100% 

 

FUENTE: Registro de test realizado en Abril del 2016 
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4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

En el cuadro y gráfico N° 01, se puede apreciar que del total de los 

alumnos del 3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de 

la Torre del Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, en la 

alternativa a veces da como resultado el 57%; en la alternativa nunca el 

26% y en la alternativa siempre el 17% de la capacidad a relacionarse con 

sus compañeros de manera asertiva. 

 

 

Según este resultado demuestra que el porcentaje mayor es la alternativa 

a veces, por lo que sus conductas hacia sus compañeros son de manera 

agresiva, teniendo palabras soeces e insultos; significando un desfogue 

de sentimientos comprimidos y no expresados. En muchos casos los 

adolescentes son sumisos, no defienden sus propios derechos ante los 

demás.  

 

El autor NOVEL, y COAUTORES, “La Asertividad puede ser entendida 

como un modelo de relación interpersonal que permite establecer 

relaciones gratificantes y satisfactorias tanto con uno mismo como con los 

demás; las personas necesitan realizar para desenvolverse de forma 

autónoma e independiente dentro de su propio entorno, tales como 

habilidades de autocuidado, habilidades para el desplazamiento, 

habilidades para adecuarse a las normativas sociales de funcionamiento”. 

Hoy en día se dice que el aprendizaje de las relaciones sociales es un 

proceso continuo que puede durar toda la vida. En el salón de clases se 

debe trabajar e insistir en este punto importante, para desarrollar ciertas 

habilidades que les permitan mejorar o descubrir la importancia de las 

mismas, con cariño y afecto hacia sus compañeros. 
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En el cuadro y gráfico N° 02, anteriormente se evidencia que los alumnos 

del 3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre 

del Distrito El Porvenir, se aprecia que en la opción a veces tiene un 50%; 

en la alternativa nunca 32% y en la alternativa siempre un 18% para 

expresar lo que siente hacia sus compañeros.  

Según este resultado encontramos que la manera más adecuada de 

expresarlos lo que sentimos, es cuando las palabras evocan a los 

compañeros el mismo sentimiento. Hay ciertos hechos en la vida como: 

por vergüenza, por baja autoestima, por la culpabilidad, por desconfianza 

en uno mismo,  por nerviosismo, o porque simplemente no se tiene la 

costumbre de hablar de ello con tanta facilidad, debido al temor de 

equivocarnos o ser burla ante los compañeros, pero lamentablemente 

esto puede conllevar a la depresión, ansiedad, etc.; causando problemas 

dentro de las relaciones personales y profesionales.  

Según el autor BORIS MALDONADO TAPIA, se refiere que “…expresarse 

ante los demás es la mejor ayuda, para que en ellas pueda desenvolverse 

con total libertad, hablar con tu entorno familiar o amical para empezar es 

lo ideal, ya que a través de ese entorno adquieres la confianza que 

necesitas y necesitaras para poder expresarte ante una cantidad de 

personas más adelante; y principalmente la confianza en uno mismo….” 

 

En el cuadro y gráfico N° 03, se distingue que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, en la alternativa a veces 

da como resultado el 66%; en la alternativa nunca da como resultado el 

18% y en la alternativa siempre da como resultado 14% de interesarse por 

los problemas sociales y humanos de sus compañeros. Según el 

resultado anterior, el porcentaje mayor 66% es a veces.  
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Actualmente en las Instituciones Educativas descubrimos problemas 

personales y sociales de cada alumno, que requieren interés especial 

para su tratamiento,  haciendo uso de la sensibilidad y reuniones en horas 

de tutoría, o a través de la ejecución de talleres sociales para poder 

integrarlos, logrando así la humanización.  
 

En un artículo virtual citado por colaboradores con el citado 

proyecto  ASOCIACIÓN AMERICANA PARA EL AVANCE DE LA 

CIENCIA (A. A. A. S.) nos dice que: “….Es deseable que quienes ingresen 

a estos programas posean sensibilidad e interés por estudiar los 

problemas sociales y las necesidades humanas, así como las teorías que 

orientan la comprensión de los mismos y sus propuestas de solución. Una 

mejor comunicación con la población a todos los niveles permite a ésta 

reconocer los problemas más importantes y encontrar un terreno de 

acción común, y crea un clima de identificación y participación para poner 

en práctica sus decisiones. Creatividad para generar alternativas de 

solución y movilización de recursos humanos, institucionales, económicos, 

sociales y culturales, para la solución de los problemas sociales…” 

 

En el cuadro y gráfico N° 04, anteriormente se aprecia que los alumnos 

del 3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre 

del Distrito El Porvenir, se aprecia que en la opción a veces tiene un 79%; 

en la opción nunca 09% y en la opción siempre un 12% para tener una 

actitud comprensiva y tolerante con mis compañeros. Todos los alumnos 

tienen la capacidad o facultad para entender, comprender y asimilar las 

diversas circunstancias de sus compañeros que puedan estar 

atravesando, para lo cual es necesario aplicar actitudes de tolerancia y 

entendimiento, ayudándoles a desenvolverse, y resolver conflictos que 

favorezcan las relaciones con sus compañeros y hace que nos sintamos 

satisfechos y felices con nosotros mismos.  
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En el cuadro y gráfico N° 05, anteriormente se evidencia que los alumnos 

del 3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre 

del Distrito El Porvenir, se aprecia que en la opción a veces tiene un 55%; 

la opción nunca 45% para tener sentido de humor con sus compañeros. 

El sentido del humor ayuda a mejorar nuestra motivación y comunicación, 

favoreciendo la socialización y la capacidad para establecer relaciones 

sociales más duraderas, para afrontar las adversidades de la vida.  

 

En el cuadro y gráfico N° 06, se distingue que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, en la alternativa a veces 

da como resultado el 91%; en la alternativa nunca da como resultado el 

05% y en la alternativa siempre da como resultado el 04% de establecer 

relaciones amicales con mis compañeros, con facilidad.  

Se puede concluir en este cuadro que para mejorar las relaciones 

amicales o ganar amigos, debe tratarse con sinceridad y respeto a las 

opiniones de los demás, prevalecer las amistades creando un clima 

positivo donde se aplica normas de convivencia. 

 

En el cuadro y gráfico N° 07, anteriormente se evidencia que los alumnos 

del 3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre 

del Distrito El Porvenir, se aprecia que en la opción a veces tiene un 59%; 

en la opción nunca 32% y en la opción siempre un 09% que tienen la 

capacidad de empatía. 

La psicóloga española ANA MUÑOZ analiza en su blog comenta que una 

persona puede aumentar su capacidad de empatía observando con más 

detalle a los demás mientras habla con ellos. Prestándoles toda su 

atención y observando todos los mensajes que esa persona transmite, 

esforzándose por ponerse en su lugar y 'leer' lo que siente.  
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Con esa característica se refiere que los alumnos ocasionalmente pueden 

captar una gran cantidad de información sobre sus compañeros 

ubicándose en su lugar, a partir de sus palabras, de su tono de su voz, de 

su expresión facial y de su postura. Por lo tanto es, prestar atención a la 

otra persona, evitando criticarlo, aunque es un proceso que se realiza en 

su mayor parte de manera inconsciente.  

 

En el cuadro y gráfico N° 08, se distingue que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, en la alternativa a veces 

da como resultado el 50%; en la alternativa nunca en la alternativa el 32% 

y en la alternativa siempre en la alternativa el 18% de interesarse por los 

problemas sociales y humanos de sus compañeros aceptar las críticas de 

mis compañeros. Según el resultado anterior, el porcentaje mayor 50% es 

a veces.  

Para el JAVIER GONZÁLEZ, coach experto en gestión de RRHH, 

diferencia entre una crítica constructiva vs destructiva; la primera es una 

valoración asertiva que propone soluciones o mejoras, para generar una 

reflexión desde otra perspectiva y tomando distancia; mientras que la 

destructiva es un juicio de valor que se efectúa sin empatía y poniendo el 

foco en el problema, y no entra en la solución. 

Logrando conseguir el 100% de aceptación de las críticas o acciones 

dirigidas, es reconocer las censuras que nos permita mejorar en beneficio 

de los demás, logrando una fraternidad y respeto entre todos los 

compañeros.  Es difícil aceptar las críticas, pero hay que tener en cuenta 

que las críticas no son todas negativas, porque te pueden ayudar a saber 

en qué estás errando, y buscar el lado positivo a ellas, sin tomarlo de 

manera personal eso te va ayudar a aumentar la autoestima, podrás 

aprender de tus críticas y tendrás más confianza. 
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En el cuadro y gráfico N° 09, anteriormente se evidencia que los alumnos 

del 3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre 

del Distrito El Porvenir, se aprecia que en la opción a veces tiene un 64%; 

en la opción nunca un 18% y en la opción siempre un 18% se solidarizan 

con sus compañeros, para ayudarles a resolver sus problemas. 

La solución ante este problema de los estudiantes se consigue aplicando 

técnicas, basadas en la experiencia, conocimientos, actitudes y 

solidarizándose adecuamente con sus compañeros. La eficiencia en la 

solución de problemas constituyen un factor importante para el éxito en 

las metas trazadas para el futuro, en los personal, familiar y social. 

 

En el cuadro y gráfico N° 10, se distingue que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, en la alternativa a veces 

da como resultado el 68%; en la alternativa nunca da como resultado el 

05% y en la alternativa siempre da como resultado el 02% en sus 

relaciones interpersonales son cordiales y abiertas.  

Analizando este cuadro, las relaciones en los educando de una Institución 

Educativa, determinan buenos ambientes de trabajo dentro del aula, 

demostrando valores, morales positivos que conllevan a conseguir 

actitudes cordiales entre compañeros, eliminando barreras para la 

convivencia y el aprendizaje en el aula.  
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En el cuadro y gráfico N°11, se distingue que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, en la alternativa a veces 

da como resultado el 57%; en la alternativa nunca en la alternativa el 26% 

y en la alternativa siempre en la alternativa el 17% para entablar un 

diálogo o una comunicación con mis compañeros, utilizo palabras 

adecuadas, sin apodos ni insultos. Según el resultado anterior, el 

porcentaje mayor 57% es a veces.  

Resultado final de esta interrogante en grupo, depende de la 

comunicación o diálogo entre todos los compañeros de aula, dando 

importancia, no solo a lo que dicen, sino a toda la información de 

conocimientos que intercambian, logrando utilizar un lenguaje verbal o 

corporal apropiado, eficaz, comprensivo y respetuoso. Sin embargo es 

muy conocido y habitual escuchar las palabras no apropiadas que 

emplean, formado por una serie de acontecimientos inapropiados, que 

lamentablemente se dirigen entre compañeros, con el objetivo de 

incomodar o fastidiar.  
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VIOLENCIA FAMILIAR 

En el cuadro y gráfico N° 01, se distingue que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, en la alternativa con 

frecuencia da como resultado el 75%; en la alternativa rara vez da como 

resultado el 17% y en la alternativa siempre da como resultado el 08% 

sintiendo ansiedad o nerviosismo, cuando está cerca de algún familiar en 

su hogar, que sea violento 

En los hogares violentos en los educandos se manifiestan desórdenes 

emocionales, baja autoestima, depresiones, ansiedad, etc. Logrando 

incluso refugiarse en el alcohol u otras drogas. Es necesario que la familia 

en estos casos, acuda a especialistas profesionales para realizar terapia a 

fin de superar este problema; que puede convertirse en una poderosa 

barrera para avanzar en la vida, generando sufrimiento con reacciones 

fisiológicas y conductuales.  

 

En el cuadro y gráfico N° 02, anteriormente se evidencia que los alumnos 

del 3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre 

del Distrito El Porvenir, se aprecia que en la opción con frecuencia tiene 

un 69%; en la opción rara vez un 14% y en la opción siempre un 15% al 

miedo de expresar una opinión diferente a sus familiares.  

Los seres humanos estamos influenciados por una cultura familiar, acerca 

de la violencia, pero es necesario adquirir una identidad propia dentro de 

la  Institución Educativa, utilizando medios de expresión positiva, para 

lograr la armonía familiar. Vivimos en un ambiente donde e ser humano es 

pasivo o violento, según la cultura en la que se desarrolla, que pueden 

estar amenazados por cualquier persona caracterizado por la exaltación 

de las ideologías que no dejan ver la realidad. 
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En el cuadro y gráfico N°03, se distingue que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, en la alternativa con 

frecuencia da como resultado el 57%; en la alternativa rara vez el 26% y 

en la alternativa siempre el 17% critican o avergüenzan delante de los 

demás. Según el resultado anterior, el porcentaje mayor 57% es con 

frecuencia.  

Las personas negativas a tu alrededor tienen tanto resentimiento en su 

corazón y alma, que se llenan de sentimientos negativos, siendo todo un 

reto, porque pueden acabar con objetivos propios en el futuro. Es nuestro 

desafío levantarnos de las críticas negativas, para ofrecer una educación 

más personalizada. Todos somos diferentes de una manera u otra, el 

verdadero reto de una sociedad democrática es aceptar las diferencias de 

cada uno de nosotros, logrando que el mundo sea mejor un lugar con la 

actitud de cada uno. 

 

En el cuadro y gráfico N° 04, anteriormente se evidencia que los alumnos 

del 3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre 

del Distrito El Porvenir, se aprecia que en la opción con frecuencia tiene 

un 91%; y en la opción rara vez un 09% observo violencia en mi hogar 

constantemente. Frecuentemente el maltrato en un hogar, toma muchas 

formas que conllevan a buscar una combinación de técnicas para 

controlarlos. El maltrato puede ser oral (hablado), emocional o 

psicológico. No tiene que ser golpeado físicamente para ser maltratado. 

La lucha contra la violencia se debe empezar a corregir o solucionar en el 

hogar, para luego ser atendida por organismos del Estado. Los 

estudiantes que ven violencia en su hogar son propensos a tener 

problemas emocionales y de comportamiento, son callados y retraídos, e 

incluso pueden culparse a sí mismos por lo que sus padres están 

haciendo.  
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En el cuadro y gráfico N°05, se distingue que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, en la alternativa con 

frecuencia da como resultado el 77%; en la alternativa rara vez da como 

resultado el 09% y en la alternativa siempre da como resultado el 14% 

cuándo se dirigen, y lo llaman por un apodo que le desagrada y/o con 

groserías.  

Los actos violentos de apodos, afectan las relaciones interpersonales en 

el ambiente educativo, intentan poner a la víctima en ridículo. Los insultos 

y/o apodos impresionan la autoestima, producen problemas de identidad, 

discriminan o señalan defectos físicos y pueden estar acompañados de 

una cadena de agresiones; ocasionando un bajo rendimiento escolar, y 

poca capacidad de socializar, convivir y participar. 

 

En el cuadro y gráfico N° 06, se distingue que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, en la alternativa con 

frecuencia da como resultado el 91%; y en la alternativa siempre da como 

resultado el 09% comparando con otras personas de manera burlona. 

Según el resultado anterior, el porcentaje mayor 91% es con frecuencia.  

Las burlas hacen que los compañeros se sientan inseguros. Son 

individuos que necesitan exagerar el error del otro para sentirse 

aceptables. El problema que presenta este tipo de interpretación y 

reacción, es que lleva a un círculo vicioso, donde el estudiante que 

interpreta negativamente la burla y responde a ella, se ve objeto de 

nuevas agresiones y así aumenta la violencia. Pueden tener un efecto 

devastador en su autoestima. Una de las cosas más importantes en las 

relaciones sociales es la confianza y las burlas sólo conseguirán que se 

destruya completamente.  
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Las ironías pueden hacer que los niños sientan vergüenza y ansiedad, 

sobre todo cuando los compañeros de aula se burlan en público, hasta tal 

punto de que se origine una depresión o una enfermedad mental 

grave que puede requerir evaluación médica.  

 

En el cuadro y gráfico N° 07, anteriormente se evidencia que los alumnos 

del 3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre 

del Distrito El Porvenir, se aprecia que en la opción con frecuencia tiene 

un 77%; en la opción rara vez 14% y en la opción siempre un 09% le 

prohíben y/o relacionan sus amistades con quienes quiere reunirse. 

La respuesta a esta pregunta, significa que debemos buscar amistades 

que tienen buenos valores morales, sin embargo muchos padres afirman 

que las amistades de sus hijos, ejercen demasiada influencia en sus 

vidas, llegando a participar en actividades peligrosas o dañinas. Los 

alumnos escogen a sus amistades en el colegio, quienes tienen una 

fuerte influencia en sus acciones de pensar y actuar. El buscar lo mejor 

para otra persona, es la esencia de la verdadera amistad; que le ayudan a 

determinar quiénes son y hacia dónde van.  

 

En el cuadro y gráfico N° 08, anteriormente se evidencia que los alumnos 

del 3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre 

del Distrito El Porvenir, se aprecia que en la opción con frecuencia tiene 

un 54%; en la opción siempre un 32% y en la opción rara vez un 14% 

prohíben los lugares a donde quieren ir. Para mantener el orden y la 

disciplina en los educandos de secundaria, que generen un clima 

adecuado y con la capacidad de aprendizaje, es necesario concurrir a 

lugares, ejemplares que permitan mantener un proceso de socialización y 

normas de obediencia  familiar; evitando cumplir su toma de decisiones en 

libertad.  
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En el cuadro y gráfico N°09, se visualiza que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, en la alternativa con 

frecuencia da como resultado el 82%; y en la alternativa siempre en la da 

como resultado el 18% ha dejado de visitar a otros familiares, por 

influencia de su agresor. Según el resultado anterior, el porcentaje mayor 

82% es con frecuencia.  

En el cuadro se evidencia que los padres son autoritarios, imponiendo sus 

ideas ante sus hijos, evitando que ellos tengan atención con otros 

familiares; recordando así sus formas de crianza de sus progenitores, y 

esto hace que se repita n generación en generación.  En la actualidad los 

padres deben servir de guía a los hijos para cumplir con sus deberes, sin 

embargo ellos tienen que trabajar para criar a sus menores, lo que hace 

que tengan menos tiempo para estar con ellos y cumplir con las tareas de 

la casa. Los educandos buscan desarrollar una mejor relación con sus 

padres porque dependen uno al otro como apoyo y generalmente terminal 

madurando de la manera más valiosa.  

 

En el cuadro y gráfico N°10, se distingue que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, en la alternativa con 

frecuencia da como resultado el 86%; y en la alternativa siempre como 

resultado el 14% justificando acciones de sus agresores ante los demás. 

Según el resultado anterior, el porcentaje mayor 86% es con frecuencia.  

Las personas y las ideas se enfrentan unos a otros, buscando causas 

externas que le permitan justificar las agresiones, evitando que la 

violencia crezca, tratando de apaciguar al agresor manteniendo una 

actitud pasiva, de aceptación, para disminuir la tensión y el coraje de su 

provocador.  
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La victima trata de evitar el contacto con personas que puedan darse 

cuenta de lo que está sucediendo, todos actúan con la normalidad del 

caso. La familia siente gran necesidad de creer, que el amor que se tiene 

hacia su agresor puede superar cualquier problema y que con una actitud 

adecuada, puede ayudarlo, creándose así, una situación de 

codependencia. 

 

En el cuadro y gráfico N° 11, anteriormente se evidencia que los alumnos 

del 3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre 

del Distrito El Porvenir, se aprecia que en la opción con frecuencia tiene 

un 59%; en la opción siempre un 06% y en la opción rara vez un 05% 

controlando sus actividades cotidianas y le piden rendir explicaciones. 

El agresor en este caso, exige explicaciones sobre las actividades 

cotidianas que realizan sus hijos, dentro de su hogar o en su centro 

educativo, y si no es del agrado de éste, llama la atención de manera 

violenta, prohibiendo sus inquietudes de su menor, causándole estrés y 

ansiedad. 
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AUTOESTIMA 

En el cuadro y gráfico N° 01, anteriormente se evidencia que los alumnos 

del 3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre 

del Distrito El Porvenir, se aprecia que en la opción muy de acuerdo tiene 

un 09%; en la opción de en desacuerdo un 82% y en la opción muy en 

desacuerdo un 09% sintiendo que es una persona digna, al menos tanto 

como las demás. 

Frecuentemente los adolescentes no reconocen la noción de la dignidad 

del ser humano, que está basada en su reconocimiento de ser 

merecedora de respeto, se afirma la virtud y el propio realce del individuo, 

siendo un resultado del buen equilibrio emocional, puede sentirse 

orgullosa de las consecuencias de sus actos; refuerza la personalidad, 

fomenta la sensación de plenitud y satisfacción. Siempre la dignidad 

comienza por el respeto a uno mismo, la expresión de los actos conduce 

por la vida de manera correcta, obteniendo la consideración y la 

admiración de los demás. 

 

En el cuadro y gráfico N°02, se visualiza que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, en la alternativa muy de 

acuerdo da como resultado el 18%; en la alternativa de acuerdo da como 

resultado el 05%; en la alternativa en desacuerdo da como resultado el 

68%; y en la alternativa muy en desacuerdo en la da como resultado el 

09% se ha convencido que tiene buenas cualidades. Según el resultado 

anterior, el porcentaje mayor 68% en la alternativa en desacuerdo. 

Muchos adolescentes no creen en sí mismo y no alcanzan el éxito 

esperado, encontrando dificultad para resolver sus problemas, siendo 

necesarios adquirir cualidades positivas que son las características que 

distinguen y definen a las personas. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

https://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
http://definicion.de/persona


Universidad Nacional de Trujillo 

ESCUELA ACADÉMICA TRABAJO SOCIAL 

Bachiller: Milagros del Pilar Gamarra Salazar Página 110 

 

Una cualidad es una característica natural e innata, algo adquirido con el 

transcurrir del tiempo y nos ayudan a ser personas equilibradas en 

nuestra vida cotidiana.   

 

En el cuadro y gráfico N° 03, se distingue que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, se aprecia que en la 

opción de acuerdo un 02% y en la opción en desacuerdo un 91% capaz 

de hacer las cosas tan bien como la mayoría de gente. 

La seguridad y confianza en sí mismo, nos permiten adquirir cualidades 

positivas para alcanzar objetivo trazados. De acuerdo a estudios 

científicos según los autores, cuando se realizan tareas de manera 

eficientes ocasionan estímulos positivos en el cerebro y contribuyen a 

generar satisfacciones subconscientes que propician el crecimiento 

personal. Las características que me motiva a superarme diariamente son 

la disciplina y el cumplimiento de las responsabilidades, que me 

corresponde efectuar de la mejor manera posible, para tener buenos 

resultados. La oportunidad de empezar a hacer las cosas mejor que ayer, 

ponen de manifiesto la autonomía, la confianza, la imaginación, para 

realizar diversas actividades.  

 

En el cuadro y gráfico N° 04, anteriormente se evidencia que los alumnos 

del 3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre 

del Distrito El Porvenir, se aprecia que en la opción muy de acuerdo tiene 

un 04%; en la opción de acuerdo un 05% y en la opción en desacuerdo un 

91% teniendo una actitud positiva hacia uno mismo. 
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Adquiriendo actitudes positivas lograrás afrontar mejor los obstáculos de 

la vida, todos podemos elegir como vivir cotidianamente, la forma en que 

afrontemos los acontecimientos pueden hacer que estos se desarrollen de 

una u otra forma. Una actitud positiva mejora tu autoestima y tus 

comportamientos para que logres el éxito en todo lo que te propongas.  

Si por dentro estás viviendo una tormenta, eso seguramente se verá 

reflejado en nuestro mundo exterior. De la misma manera que cuando a 

nuestro alrededor todo es flujo y felicidad, nos está diciendo la comodidad 

que habita dentro de nosotros. No importa lo que pase a tu alrededor, 

trata de verle el lado positivo a las situaciones, busca los mejores 

resultados de las peores situaciones, siempre es posible encontrar algo 

bueno en todo, y esperar lo mejor para uno mismo, aunque las cosas se 

vean mal a tu alrededor.  

 

En el cuadro y gráfico N°05, se visualiza que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, en la alternativa de 

acuerdo da como resultado el 09%; en la alternativa en desacuerdo da 

como resultado el 05%; y en la alternativa muy en desacuerdo da como 

resultado el 86% sintiendo que no tiene mucho de lo que estar orgulloso.  

El ser humano debe ser dueño de sus decisiones tanto personales como 

sociales, pero la incapacidad para decir y expresar sentimientos y 

emociones de amor y alegría, es un proceso inconsciente los 

adolescentes. Su orgullo puede definirse como la autoestima exagerada o 

elevada, aunque no siempre tiene aspectos negativas, algo que está 

relacionado a su intención de vivir de acuerdo a sus valores y principios. 
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En el cuadro y gráfico N° 06, se distingue que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, se aprecia que en la 

opción de muy de acuerdo un 09%; en la opción acuerdo un 68%; y en la 

opción en desacuerdo un 23% inclinándose que es fracasado (a). 

La falta de experiencia en los adolescentes conlleva al fracaso y a la mala 

ubicación en la sociedad, el fracasado es aquel que no intenta en tomar 

decisiones positivas, no tiene capacidad para nada, careciendo de 

autoestima. Debe dejar a un lado lo que piensen los demás y empezar a 

buscar lo que a él le gusta, para no equivocarse; Necesita ganar 

confianza y seguridad en sí mismo, empezar a quererse más, a valorarse 

de la manera que te mereces. Entiende que nadie te va a querer o a 

apreciar y valorar de la manera que tú lo haces. 

 

En el cuadro y gráfico N° 07, anteriormente se evidencia que los alumnos 

del 3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre 

del Distrito El Porvenir, se aprecia que en la alternativa de acuerdo da 

como resultado un 05%; en la opción de en desacuerdo da como 

resultado un 95% sintiendo satisfecho conmigo mismo (a). 

Todos en algún momento sentimos alegría, felicidad, gozo y paz, cuando 

alcanzamos ciertas metas en nuestras vidas, pero todo depende del 

esfuerzo desplegado por cada uno. Por eso, en los últimos años se ha 

tratado de entender, por qué nos encontramos tan mal, motivándonos a  

desarrollar nuestras propias técnicas para evitarlo. La satisfacción 

personal conlleva al bienestar y a vivir feliz, estar en paz mental y 

emocional, por las buenas acciones realizadas y complacidos por los 

resultados que se obtiene; sin embargo es aquí donde viene el trabajo 

más difícil con los adolescentes para lograr que alcancen su satisfacción 

personal. 
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En el cuadro y gráfico N°08, se visualiza que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, en la alternativa muy de 

acuerdo da como resultado el 23%; en la alternativa en desacuerdo da 

como resultado el 77% que les gustaría poder sentir respeto por uno 

mismo (a). 

Considerando al respeto como valor moral del ser humano, es 

fundamental en los adolescentes lograr un respeto individual y colectivo, 

es decir nacer de un sentimiento de reciprocidad. El respeto propio ayuda 

a utilizar el potencial humano, a forjar relaciones saludables y hacer que 

los demás te vean como una persona digna de respeto. Toma medidas 

para ser feliz contigo mismo y lograr que el mundo te trate como lo 

mereces. 

 

En el cuadro y gráfico N° 09, se distingue que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, se aprecia que en la 

opción de muy de acuerdo un 18%; en la opción acuerdo un 64%; y en la 

opción en desacuerdo un 18% que realmente piensa que es un inútil. 

Actualmente la débil educación de algunos padres, les permite utilizar 

términos inapropiados ante sus hijos, diciéndoles que son inútiles; porque 

mal las cosas, que aparentemente son fáciles, conllevando a dos 

situaciones muy notorias: a creerse que de verdad eres un “inútil” para 

todo, y a “explotar” emocionalmente a veces con consecuencias nefastas. 

El autor S. Covey, manifiesta que: “La seguridad representa nuestro 

sentido de la valía, nuestra identidad, nuestra base emocional, 

nuestra autoestima, nuestra fuerza básica personal (o la ausencia de 

ella)…”  
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La seguridad y autoestima ayudan al éxitos en la vida  nos orientan 

eficientemente a desarrollar nuestras actitudes ante uno mismo y la 

sociedad. 

 

En el cuadro y gráfico N°10, se visualiza que del total de los alumnos del 

3° grado del nivel secundario de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Distrito El Porvenir que han resuelto dicho test, en la alternativa de 

acuerdo da como resultado el 82%; en la alternativa en desacuerdo da 

como resultado el 18% creyendo que no es una buena persona. 

Mediante la fuerza de voluntad y la capacidad de servicio, se puede 

controlar las actitudes negativas, que siempre dañan as relaciones 

interpersonales; una persona negativa observa y evalúa las situaciones 

de una manera desfavorable, fundamentándose en sus malas 

experiencias o acontecimientos desagradables en su vida, para anticipar 

al oscuro futuro que le espera. La felicidad no consiste solo en no tener 

problemas, sino en saber afrontarlos, evitando caer en una desgracia. 

Para ser feliz, hay que un buen estado de ánimo, porque 

inconscientemente puedes actuar de acuerdo a tus pensamientos 

negativos. Los errores cometidos nos hacen sentir mal y creemos que 

somos malas personas.  
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CONCLUSIONES 

 Los alumnos del 3° grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre en el Distrito El Porvenir, en el 

año 2015”, son víctimas de violencia familiar, que generan fuertes 

sentimientos de humillación, que debilitan la autoestima de los propios 

alumnos, reflejándose en sus comportamientos dentro de su ambiente 

escolar, experimentando grandes alteraciones de personalidad e 

inestabilidad emocional, que infieren en el aprendizaje, no permitiendo dar 

acceso a la comunicación asertiva y mucho menos al cumplimiento de 

normas. 
 

 Se concluye que los efectos que trae la violencia familiar se da en tres 

aspectos:  

 Aspecto 1: Relaciones Interpersonales 

Podemos concluir que un 80% de los estudiantes tienen la dificultad 

de relacionarse con sus compañeros de manera asertiva y 

comprensiva. 
 

  Aspecto 2: Violencia Familiar 

Podemos concluir que un 95% de los estudiantes sufren de violencia 

familiar constantemente, y no son denunciados. 
 

 Aspecto 3: Autoestima 

Podemos concluir que un 85% de los estudiantes tienen una 

autoestima baja, sintiéndose inferiores ante los demás. 
 

 

 La violencia familiar conlleva a un comportamiento agresivo no aceptable 

de los alumnos, tanto en el entorno familiar, como en el escolar; 

interviniendo padres, docentes y tutores en el cambio de las actitudes 

agresivas por otras más positivas y asertivas, mejorando en sus 

relaciones interpersonales, y estabilizando su clima y/o ambiente 

favorable para el desarrollo de las actividades cotidianas.  
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RECOMENDACIONES 

 La familia es el núcleo esencial donde se imparten los primeros 

aprendizajes a los hijos, siendo los padres los encargados de tomar 

conciencia en la formación de la enseñanza - aprendizaje, basándose en 

una educación con valores y principios, a través de la comunicación 

asertiva y el diálogo positivo; para un normal desarrollo de sus actividades 

personales y sociales. 

 

 Se recomienda la formación de un equipo interdisciplinario (trabajadores 

sociales, psicólogos y tutores), en la formación integral de los educandos 

en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre – El Porvenir, que 

realicen un trabajo a corto plazo de talleres de habilidades sociales 

(autoestima, comunicación asertiva, valores, integración, relaciones 

interpersonales, trabajo en equipo, liderazgo), utilizando diversas técnicas 

(entrevista y observación) y métodos (inductivo, deductivo, descriptivo y 

estadístico) en la solución de los problemas familiares, como: Violencia, 

Maltrato Familiar, Comunicación agresiva, Desintegración Familiar.  

 

 Como profesional de Trabajo Social se recomienda ejecutar actividades 

de intervención individual y grupal para alumnos, docentes y padres de 

familia, programando consejerías, charlas educativas, atención 

individualizada y familiar, talleres recreativos (paseos culturales, ajedrez, 

danzas y música), con temas referentes a la violencia familiar y cómo 

influyen en sus relaciones interpersonales de los alumnos, para así 

prevenir conductas negativas en un futuro. 

 

 Se recomienda que en la formación universitaria se prepare a los 

profesionales de Trabajo Social en la comprensión y atención 

especializada de la problemática en las escuelas y familias, que permitan 

a los adolescentes desarrollar habilidades sociales y al mismo tiempo 

sentirse protegidos y motivados para sus relaciones sociales, resaltando 

el protagonismo positivo de cada uno de ellos. 
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ANEXOS 

ESCALA DE RELACIONES INTERPERSONALES 

Ahora les ofrezco un pequeño cuestionario de VALDEZ, Daniel. Este test 

intenta medir la escala de relaciones interpersonales, de manera individual. Las 

respuestas miden 3 alternativas: Siempre, a veces y  nunca. 

 

1. Me siento capaz para relacionarme con los demás de manera asertiva.  

A. Siempre          

B. A veces          

C. Nunca            
 

2. Tengo facilidad, para expresarme lo que pienso ante los demás, cuando 

piden mi opinión sobre ellos. 

A. Siempre          

B. A veces           

C. Nunca             

3. Siento interés especial por los problemas sociales y humanos.  

A. Siempre          

B. A veces                 

C. Nunca           
 

4. Siento tendencia hacia una actitud comprensiva y tolerante con los 

demás.  

A. Siempre            

B. A veces           

C. Nunca             
 

5. Tengo sentido del humor con los demás.  

A. Siempre           

B. A veces           

C. Nunca             
 

6. Me es fácil establecer relaciones amicales con los demás.  

A. Siempre          

B. A veces           

C. Nunca            
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8. Tengo la capacidad de ser empáticos con los demás.  

A. Siempre          

B. A veces            

C. Nunca             
 

9. Estoy dispuesto a aceptar las críticas de las demás personas.  

A. Siempre           

B. A veces            

C. Nunca             
 

10. Ayudo a los demás para resolver sus problemas.  

A. Siempre          

B. A veces            

C. Nunca            
 

11. Mis relaciones con los demás son cordiales y abiertas.  

A. Siempre          

B. A veces            

C. Nunca             
 

12. Para tener una comunicación con los demás, utilizo palabras 

adecuadas, sin apodos ni insultos.  

A. Siempre          

B. A veces            

C. Nunca             
 

12. Para tener una comunicación con los demás, utilizo palabras 

adecuadas, sin apodos ni insultos.  

A. Siempre          

B. A veces           

C. Nunca                 
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RESULTADOS 

 NUNCA: Las relaciones interpersonales no están aprovechando 

contribuciones de ideas y de energía para uno mismo. Al no lograr sus 

objetivos puede experimentar procedimientos que estarían atrapados a 

un círculo cerrado.  

 A VECES: Las relaciones interpersonales de haber intentado 

probablemente mejorar sus procesos de comunicación y productividad, 

puede haber personas que trabajen muy bien diversas áreas, como 

también existen otras que no lo hacen tan bien.  

 SIEMPRE: Las relaciones interpersonales es productiva y la mayoría de 

personas están satisfechos de sus formas de vida y de sus relaciones 

sociales. Cuando sus idea y objetivos puedan estar mejor planteados, 

oyes le será fácil relacionarse con los demás y cumplir con cada área 

establecida respecto a sus labores diarias, siendo agradable y fácil los 

beneficios propuestos. 

 

FUENTE:  

VALDEZ, D. (2000), “Relaciones interpersonales y práctica comunicativa en 

el contexto escolar”, en C. CHARDÓN (comp.), Psicología Educacional. 

Perspectivas e interrogantes, Buenos Aires, Eudeba. 
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ESCALA DE VIOLENCIA EN LOS ALUMNOS  

1. Sientes nerviosismo o ansiedad, cuando estás cerca de algún familiar 

violento en tu hogar. 

A. Rara vez          

B. Con frecuencia          

C. Casi siempre           
 

2. Sientes miedo de expresar una opinión diferente a los demás, cuando 

dialogan en tu hogar. 

A. Rara vez          

B. Con frecuencia          

C. Casi siempre           

3. Te critican o avergüenzan delante de otras personas.  

A. Rara vez          

B. Con frecuencia          

C. Casi siempre           
 

4. Observas violencia en tu hogar constantemente por parte de tu 

agresor.  

A. Rara vez          

B. Con frecuencia          

C. Casi siempre           
 

5. Cuando se dirigen a ti, te llaman por un apodo que te desagrada y/o con 

groserías.  

A. Rara vez          

B. Con frecuencia          

C. Casi siempre           
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6. Te comparan con otras personas, de manera burlona.  

A. Rara vez          

B. Con frecuencia          

C. Casi siempre           
 

8. Te prohíben los lugares a donde quieres ir.  

A. Rara vez          

B. Con frecuencia          

C. Casi siempre           
 

9. Te prohíben y/o seleccionan tus amistades, con quienes quieres 

reunirte. 

A. Rara vez          

B. Con frecuencia          

C. Casi siempre           
 

10. Has dejado de visitar a otros familiares, por influencia de tu agresor. 

A. Rara vez          

B. Con frecuencia          

C. Casi siempre           
 

11. Justificas sus acciones de tu agresor ante los demás.  

A. Rara vez          

B. Con frecuencia          

C. Casi siempre           
 

12. Controlan tus actividades cotidianas, y te exigen dar explicaciones. 

A. Rara vez          

B. Con frecuencia          

C. Casi siempre  

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

ESCUELA ACADÉMICA TRABAJO SOCIAL 

Bachiller: Milagros del Pilar Gamarra Salazar Página 128 

 

RESULTADOS 

 RARA VEZ: Relación no abusiva; tal vez existen algunos problemas que 

se presentan comúnmente en los hogares, pero se resuelven sin 

violencia; aunque sus relaciones podrían mejorar. 

 CON FRECUENCIA: Abuso severo; la víctima en este punto de la 

escala, necesita considerar seriamente la ayuda profesional, ya que esta 

situación la afecta en su todos los los ámbitos de la persona, la violencia 

está claramente presente en todo momento. 

 CASI SIEMPRE: Abuso peligroso; necesita considerar la forma urgente 

de dejar la vivienda en forma temporal y obtener apoyo extremo. El 

problema de violencia no se resuelve por sí mismo o con solo desearlo 

todos en el hogar. Su vida puede llegar a estar en peligro de muerte en 

más de una ocasión o su salud física o mental quedar permanente 

dañada. 

 

FUENTE:  

Elaboración propia 
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG – RSES 

Intente responder el test de forma sincera, es a usted mismo a quien ayuda con 

su propia sinceridad. COMIENZA EL TEST:     

1. Siento que soy una persona digna, al menos tanto como las demás.  

A. Muy de acuerdo         4 puntos 

B. De acuerdo                3 puntos 

C. En desacuerdo           2 puntos  

D. Muy en desacuerdo    1 punto 

   

2. Estoy convencido de que tengo buenas cualidades. 

 A. Muy de acuerdo         4 puntos 

B. De acuerdo                3 puntos 

C. En desacuerdo           2 puntos  

D. Muy en desacuerdo    1 punto 

       

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de gente.  

A. Muy de acuerdo         4 puntos 

B. De acuerdo                3 puntos 

C. En desacuerdo           2 puntos  

D. Muy en desacuerdo   1 punto 

       

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 

A. Muy de acuerdo         4 puntos 

B. De acuerdo                3 puntos 

C. En desacuerdo           2 puntos  

D. Muy en desacuerdo    1 punto 

        

5. En general, estoy satisfecho conmigo mismo/a. 

A. Muy de acuerdo         4 puntos 

B. De acuerdo                3 puntos 

C. En desacuerdo           2 puntos  

D. Muy en desacuerdo    1 punto     

   

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso.  

A. Muy de acuerdo         4 punto 

B. De acuerdo                3puntos 

C. En desacuerdo           2puntos  

D. Muy en desacuerdo    1 puntos 
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7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a. 

A. Muy de acuerdo         4 punto 

B. De acuerdo                3 puntos 

C. En desacuerdo           2 puntos  

D. Muy en desacuerdo    1 puntos 

   

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.  

A. Muy de acuerdo         4 punto 

B. De acuerdo                3 puntos 

C. En desacuerdo           2 puntos  

D. Muy en desacuerdo    1 puntos 

       

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.  

A. Muy de acuerdo         4 punto 

B. De acuerdo                3 puntos 

C. En desacuerdo           2 puntos  

D. Muy en desacuerdo    1 puntos 

 10. A menudo creo que no soy una buena persona. 

A. Muy de acuerdo         4 punto 

B. De acuerdo                3 puntos 

C. En desacuerdo           2 puntos  

D. Muy en desacuerdo    1 puntos 

 

 

RESULTADOS: 

 Puntuación entre 0 y 25: Tu autoestima es baja. Piensa que al 

sentirte de esta manera estás poniéndote trabas a ti mismo, lo que no te 

ayudará a conseguir tus metas. Intenta ver tu lado positivo y recuerda 

que el primer paso para que los demás te valoren, es que tú encuentres 

atractiva tu forma de ser. 
 

 Puntuación entre 26 y 29: Tu autoestima es normal. El resultado 

indica que tienes suficiente confianza en ti mismo. Eso te permitirá 

afrontar la vida con cierto equilibrio, imprescindible para asumir las 

dificultades del camino. No cambies, sigue así. 
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 Puntuación entre 30 y 40: Tu autoestima es buena, incluso 

excesiva. Crees plenamente en ti y en tu trabajo; esto te da bastante 

fuerza. Sin embargo, ten cuidado, quererte excesivamente a ti mismo y 

poco a los demás puede resultar contraproducente, ya que puede 

conducirte a tener conflictos y ser rechazado. Intenta ser humilde de vez 

en cuando, haciendo un esfuerzo por ver la parte positiva de ellos sin 

sentir envidia, eso te ayudará a mejorar aún más para desarrollar mejor 

tus propias capacidades y la de la gente que te acompaña. 

 

FUENTE: 

Rosenberg, M.: Society and the adolescent self-image (Revised edition). 

Middletown, C. T.: Wesleyan University Press 1989 
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