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I.E VIRGILIO PURIZAGA
A.

Institución Educativa Virgilio Purizaga Aznaran - Ubicada en el Distrito de
Pacasmayo – Provincia de Pacasmayo, con Dirección en Av. Gonzalo Ugas
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RESUMEN

El objetivo del trabajo de investigación es determinar los efectos de la violencia
intrafamiliar en el rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución educativa
“Virgilio Purizaga Aznaran” ubicada en el distrito de Pacasmayo – La Libertad.
La muestra está conformada por 90 estudiantes de 5° y 6° de las secciones “A” y
“B”. Los datos obtenidos a través de la aplicación de una encuesta, se estableció
su percepción de la violencia en sus hogares, fueron analizados estadísticamente
utilizando el programa de Excel. Se obtuvo como resultado un alto porcentaje de
estudiantes son afectados por la violencia intrafamiliar y por ende tienen un bajo
rendimiento académico, son víctimas de las situaciones de violencia un 56 %, de
los estudiantes encuestados, el porcentaje de estudiantes que afirman ser
maltratados físicamente en un 66 % y psicológicamente un 34%.
Es evidente que la comunidad estudiantil de la localidad está afectada por un alto
número de situaciones de violencia intrafamiliar. Son múltiples las variables que se
pueden tener en cuenta para mejorar el rendimiento educativo y vincular los logros
de la escuela con la familia y con el contexto social del estudiante en busca de
mejorar su calidad de vida. Para conseguir esto, es necesario que los docentes
tengan conocimiento claro de los contextos escolares, familiares y sociales del
estudiante, y de los factores que influyen positiva y negativamente en sus
procesos de desarrollo, uno de estos factores es la violencia intrafamiliar, la cual
además de tener gran incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes,
tiene influencia negativa en su desarrollo personal y social, y afecta la calidad de
vida de gran número de estudiantes de la Institución Educativa Virgilio Purizaga
Aznaran. Palabras Claves: Violencia, Familia, rendimiento, Maltrato Intrafamiliar,
Físico, Psicológico
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Por lo tanto tiene como objetivo dar a conocer como la violencia intrafamiliar viene
afectando en el rendimiento escolar de los alumnos de la I.E “Virgilio Purizaga
Aznaran”.
CAPITULO I
Muestra un Marco Teórico, sobre la Realidad Problemática de como la Violencia
Intrafamiliar repercute en el rendimiento académico de los niños.
CAPITULO II
Se plantea la justificación académica, formulación del problema, hipótesis,
objetivos, métodos y técnicas y la muestra con la cual se intervino.
CAPITULO III
Se presenta la interpretación de presentación de los resultados obtenidos a partir
de la información recolectada durante el desarrollo de la investigación por medio
de la encuesta aplicada a los alumnos.
CAPITULO IV
Respuesta de los datos y resultados arrojados mediante la encuesta, con una
discusión de resultados.
CAPITULO V
Por último se muestra las conclusiones y recomendaciones sobre este trabajo,
bibliografía y los anexos pertinentes.
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ABSTRACT

The aim of the research work is to determine the effects of domestic violence on
school performance of students in the Institution Educative “Virgilio Purizaga
Aznaran” located in distrite of Pacasmayo of the Department of the La Libertad.
The

sample consisted of 81 students from 5 °and 6° AB The data obtained

through the application of a survey, which established their perception of violence
in their homes, were statistically analyzed using the Excel program. The result was
a high percentage of students are affected by domestic violence and therefore
have poor academic performance are victims of violent situations 56% of students
surveyed the percentage of students claiming to be abused physically and
psychologically by 66 un34%.
The student community of the town that is affected by a high number of situation
sof domestic violence. There are many variables that can be taken into account to
improve educational performance and link the achievements of the school, family
and social context of the student seeking to improve their quality of life. To achieve
this, teachers need to have clear understanding of the school context, family and
social student, and the factors that positively and negatively influence their
development processes of these factors is domestic violence, which in addition to
have great impact on student academic performance has negative influence on
their personal and social development and affects the quality of life of many
students of the Institute Educative “Virgilio Purizaga Aznaran”: Violence, Family,
performance, domestic abuse, physical, psychological.

Therefore has as objective to give to know how the domestic violence is affecting
young people in the I. E "Virgilio Purizaga Aznaran”.
CHAPTER I
Provides a theoretical framework, on the problematic reality of domestic violence.
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CHAPTER II
Raises the academic justification, formulation of the problem, hypothesis,
objectives, methods and techniques and the sample with which intervened.
CHAPTER III
Presents the interpretation for the submission of the results obtained from the
information gathered during the development of the research by means of the in
costs applied to the students.
CHAPTER IV
Data response and results through the survey, with a discussion of results.
CHAPTER V
Finally shown the conclusions and recommendations on this work, bibliography
and the relevant annexs.
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INTRODUCCION

1. MARCO TEÓRICO:
1.1 Realidad Problemática:
La violencia intrafamiliar es un fenómeno que se estudia a nivel mundial
tratando de entender las razones y de contribuir a desintegrarlo, puesto
que, tradicionalmente era un problema invisible por quienes lo padecían,
lo desconocían o lo negaban y cuando por cierto motivo salía a la luz,
los mismos profesionales ignoraban las técnicas específicas para su
comprensión y manejo, pero en realidad es un problema tan antiguo
como la misma familia.
La violencia intrafamiliar radica en un abuso al interior del núcleo familiar
que lleva acabo quien, por motivos económicos, físicos o culturales, se
posesiona de una actitud de privilegio y por ello la mujer y en especial
los niños son sus principales víctimas. Si no se frena se transforma en
un círculo vicioso que enfrenta todos los niveles y clases sociales.
El problema de la violencia intrafamiliar se lo conceptualiza como un
acto de poder u omisión recurrente, intencional y cíclica, dirigida a
dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicológica o sexual
a cualquier miembro de la familia dentro y fuera del domicilio al que se
corresponden.
Toda sociedad está integrada por varios núcleos de personas y el
principal ha sido y es la familia, pues alrededor de ella es que se van
constituyendo el resto de los grupos que conforman el entorno social,
como por ejemplo: la escuela, los clubes deportivos, las asociaciones
religiosas, las juntas vecinales, entre otros por lo tanto, la mayor parte
de la población tiene una idea clara de lo que es una familia, ya sea
porque haya nacido en ella o haber formado una propia. Una familia,
aun de pocos miembros, hay diferentes modo de pensar, actitudes,
maneras de ver y resolver situaciones y esta diversidad en ocasiones es
motivo para desatar un conflicto, que si bien pudiera resolverse a través
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del dialogo, muchas veces los integrantes solucionan sólo por medio de
la fuerza.
En la historia de la humanidad la problemática de la violencia
intrafamiliar fue recorriendo un proceso que transitó concepciones y
vivencias muy diversas.
Se considera conveniente citar como ha ido cambiando la violencia
intrafamiliar a de a través de la historia, pues sólo así, estaremos en
capacidad de comprender la importancia del tema objeto de estudio.
Partiendo desde la edad antigua en que los niños no poseían ningún
tipo de derechos y hasta podían ser sacrificados por sus propios padres
como ofrendas para las divinidades.
En otras civilizaciones el infanticidio fue una práctica tradicional que
duró hasta el Siglo IV D.C. para revertir nacimientos de niños ilegítimos
o con deformidades.
Los padres de ese entonces tenían total derecho sobre la vida de sus
hijos. En la edad media una práctica común de los padres era el
abandono de sus hijos o la manipulación de estos para hacerlos
esclavos. Esto fue prohibido por la Iglesia Católica en 1179 y en
diferentes oportunidades posteriores por estar muy arraigado en las
costumbres humanas.
Después de esto comenzaron las investigaciones y las producciones de
documentos para la defensa, el cuidado y la promoción de la niñez,
como también leyes para su protección.
Resulta muy lamentable aceptar que a veces son el padre y la madre
juntos quienes cometen las agresiones, partiendo desde el mal trato a
los hijos. La patología del maltrato infantil, desgraciadamente, no tiene
fin. “Las consecuencias de esta violencia han crecido a pasos
agigantados y han bordeado el campo educativo”.
Si bien en las instituciones educativas como en los medios de
comunicación social al alcance de la población se condenan los
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métodos correctivos violentos por parte de los padres o responsables de
la crianza de menores, este tipo de prácticas continúa en la población.

En el interior del hogar se presentan los diferentes tipos de violencia:
violencia física, violencia verbal y violencia psicológica, siendo sus
indicadores más fuertes la agresividad verbal, física, hostilidad y
aislamiento. Los agresores generalmente son varones dada su mayor
fortaleza física; todo lo contrario de las víctimas. Para lo cual se
recomienda desarrollar proyectos orientados a mejorar las relaciones de
los padres con los hijos, considerando los aspectos emocionales y
valores, complementando todo esto en la escuela con la labor de los
docentes destinada a ser vigilante de estudiantes que presenten las
características

que

tipifican

a

las

víctimas

de

la

violencia

intrafamiliar.”Por esto es necesario realizar intervenciones en las
situaciones de violencia detectadas y concientizar a la comunidad
educativa, acerca de la violencia familiar entendida como problema
social”.

(Fuente:

TONÓN,

GRACIELA.

“Maltrato

infantil

intrafamiliar”. Editorial Espacio, Bs. As., 2001)

Las situaciones de violencia en el hogar constituyen definitivamente un
problema Psico-social que merece especial preocupación por cuanto los
que aparecen directamente involucrados son los miembros del vínculo
familiar , entendiéndose padres e hijos, siendo estos últimos, en su
condición de estudiantes en el plantel los que resultan más perjudicados
ya que repercute en su rendimiento escolar.
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1.2 Antecedentes:

La violencia intrafamiliar, es un tema investigado por múltiples autores
entre ellos está la investigación realizada por Bch. Cabanillas Zambrano
Claudia en su tesis para optar el grado de licenciada en Psicología –
Perú, Marzo del 2013, denominada “Influencia de la Violencia
Intrafamiliar en el rendimiento académico en adolescentes de la I.E
Fanny Abanto Calle, plantea que:
“La familia se concibe como el primer núcleo de formación del
individuo, tanto en su personalidad como en el éxito de su
aprendizaje, este éxito se da cuando la estructura y el ambiente
familiar son adecuados y sanos para una formación positiva. Lo
contrario es cuando el adolescente atraviesa por una situación
problemática en el entorno de su vida como es la violencia
intrafamiliar, esto sin duda cobra influencia en el desarrollo del
estudiante y una de sus consecuencias en que se evidencia es en
el rendimiento académico, repercutiendo esto en sus aptitudes,
actitudes, personalidad y estado físico”.

Por otro lado es importante analizar como el ambiente familiar influye en
el rendimiento académico como lo expresa María Dolores Bucardo en su
tesis para optar el grado de licencia en Psicología, 2007“Violencia
Intrafamiliar y su incidencia en el rendimiento académico de los niños”,
plantea que:
“Muchos hogares de nuestro medio restan importancia a la
relación entre lo que sucede en la familia y el aprovechamiento
escolar de los hijos. A veces, no se explican el fracaso escolar de
los muchachos, y buscan explicaciones en el colegio, en los
profesores o en los mismos estudiantes, sin comprender que las
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formas de conducta de los padres y la relación intrafamiliar
determinan la actuación y rendimiento de los vástagos en las aulas.
Los educadores están de acuerdo en mencionar que la estructura
familiar es uno de los requisitos básicos para el rendimiento de los
estudiantes en el colegio. La simple experiencia demuestra que
hogares donde prima una buena relación humana, los hijos tienden
a ser más seguros en sus estudios, en oposición a chicos
provenientes de hogares desorganizados en donde no faltan las
desavenencias y los conflictos”.

Concuerdan en la misma conclusión sobre la realidad del rendimiento
académico depende mucho del entorno familiar donde se desarrollen,
así lo manifiesta Bch. Zavala Castro Julia Esther en su tesis para optar
el grado de Licenciada en Educación denominada “La violencia familiar
y su influencia en el proceso enseñanza aprendizaje de los niños”
México- 2010.
“Cuando en cada uno de los centros escolares se analizan los
resultados de la evaluación, se detecta que en cada grupo, un
número determinado de estudiantes que vienen obteniendo un
rendimiento académico bajo. Analizando las causas que pueden
provocarlo, llegamos a que son debidas en una u otra medida, a las
situaciones que enfrentan en el interior de familia. Y es que,
cuando puestos en juego los recursos de los que disponemos y
descartando cualquier tipo de deficiencia psíquica, los resultados
no son los apetecidos, no queda sino atribuir ese rendimiento a
causas externas a la escuela, pero que inciden directamente en
ella, como es el ambiente socio-familiar que rodea al niño o la niña,
concluyendo entonces que el medio social que más directamente
incide sobre ellos es la familia”.
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Lamentablemente, en los últimos tiempos, estamos siendo testigos de
cómo el ambiente familiar se ve enrarecido por una serie de problemas
que afectan al niño; particularmente nos referimos a la violencia familiar,
la misma que usualmente se da entre los padres y de allí se trasladó,
como efecto multiplicador hacia los hijos, provocando una serie de
graves consecuencias en ellos, que van desde el trauma psicológico, los
efectos físicos y un bajo nivel de desarrollo cognoscitivo.
En la tesis “Violencia familiar y su influencia en el rendimiento
académico de los alumnos del CE Nº 10411 del A.H. Juan Velasco
Alvarado en la ciudad de Sullana - 2004”,se señala que el hogar es
el lugar donde se supone que los hijos se encuentran protegidos y
en el que pueden desarrollarse de la mejor forma, pues tienen la
certeza de que quienes habitan son de la familia y por lo tanto
harán todo lo posible por brindarles un ambiente adecuado que les
permite su crecimiento y desarrollo integral.

Como observamos el problema del rendimiento escolar se puede
enfocar desde diversos aspectos sin embargo no se duda del papel
capital que tiene la familia, agente que determina el adelanto o atraso de
los niños. En consecuencia es importante que los padres conozcan esta
realidad para evitar comportamientos nocivos que ahonden el fracaso
escolar; y por otra parte, el conocimiento de esta relación permitirá
"prever unos arreglos pedagógicos a fin de permitir al niño con dificultad
sacar un excelente provecho de la enseñanza que se le transmite.
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1.3 Bases Teóricas:

Estas teorías sobre la violencia intrafamiliar se han construido en torno
a la explicación del origen y factores desencadenantes de la misma. El
problema principal a la hora de sistematizar las explicaciones sobre la
violencia intrafamiliar está en que la mayoría de ellas se construyen
sobre la agresividad, y por extensión se aplica a la violencia.
Este proceso ha impulsado a una identificación implícita entre
agresividad y violencia. Sin embargo, es necesario clarificar que
agresividad y violencia no son equivalentes. Aunque ya se ha
presentado en este escrito la diferencia entre violencia y agresividad, de
acuerdo a Foladori, a continuación la visión de Merino (2006) sobre la
explicación y la taxonomía donde hace relación a las teorías de la
violencia, así como algunas ideas de este autor en torno a los
conceptos de violencia intrafamiliar.
Sin duda que la violencia es la manifestación desnuda de la
agresividad.
Pero la violencia incluye a la agresividad y añade algo más. La
agresividad puede permanecer en el nivel de potencialidad inherente a
todo ser vivo sin pasar al acto agresivo, mientras que la violencia es ya
un producto, una construcción humana donde J. Antón (citado. en:
Merino, 2006) ofrece la clave para diferenciar ambos conceptos en el
siguiente párrafo que se transcribe:
La diferencia o no equivalencia de un concepto sobre el otro estriba en
que la agresividad es propia y consustancial al animal y al hombre,
mientras que la violencia es exclusiva del hombre o de algunos
hombres. La violencia se mueve dentro de lo humano en la
contradicción de ser algo peculiar del hombre y distinto del hombre en
cuanto es la negación de la razón o la incapacidad de la razón para la
solución de problemas.
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En originen de este marco explicativo se dispone ya de un largo corpus
científico que ha generado distintas teorías, unas veces circunscritas a
la agresividad y otras asociadas indistintamente a ambos conceptos. En
cualquier caso, la mayoría de las investigaciones y publicaciones
actuales han superado las explicaciones reduccionistas de la violencia
intrafamiliar.
“Han asumido que una y otra adquieren significados plurales y se
originan y configuran a través de procesos multifactoriales, en suma,
tienen un origen y desarrollo multicausal en el que se observan
elementos innatos, factores ambientales y procesos de aprendizaje”
(Martín Ramírez y Fujimara, citado. en: Merino 2006:27).

Los cuatro siguientes grupos son los principales bloques de teorías
existentes sobre la violencia intrafamiliar:

TEORÍAS BIOLÓGICAS:

Para Merino Fernández las teorías biológicas coinciden en que la
violencia intrafamiliar es algo innato, congénito o hereditario y esta
afirmación constituye el eje explicativo de este tipo de teorías.
“Lombroso con su célebre frase el delincuente nace no se hace se
considera el defensor de esta corriente. Son muchas las investigaciones
realizadas para demostrar que la conducta agresiva tiene una base
congénita”. (Merino, 2006:27)
Tres direcciones principales aglutinan las investigaciones al respecto:
Las que unen la tendencias a la violencia con una determinada
configuración orgánica y psíquica (altos y corpulentos, cociente
intelectual bajo...) o con una formula cromosómica determinada.
Las que tratan de mostrar que la conducta violenta está relacionada o
depende de alguna zona del organismo, como el hipotálamo.
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Las que la asocian con la estimulación de determinadas substancias
como la adrenalina, noradrenalina, etc., ya que provocan alteraciones
neurofuncionales en los sujetos, como: aumento del pulso, presión
arterial, gestación de ciertas reacciones gástricas.
TEORÍAS ETOLÓGICAS

Las investigaciones etológicas ayudan a entender la conducta violenta
como una reacción instintiva ante factores externos, por esto no se
debe desaprovechar su contribución al comportamiento agresivo. Es
cierto que la etología se limitó inicialmente al análisis de la conducta de
los animales, pero sus estudios han ayudado a superar las
explicaciones de la conducta animal como una simple sucesión
encadenada de reflejos o como una proyección en el mundo animal de
argumentos antropomórficos.
De ahí se derivan una serie de explicaciones cuyo eje principal
establece que la conducta animal se desencadena a causa de la
aglomeración coincidente de un encadenamiento de factores internos y
la especificidad de un estímulo externo. Se da entre ellos una
correlación inversa. Esto es, “cuanto menor sea el nivel de motivación
del factor interno, mayor especificidad se requiere en el estímulo
externo, y viceversa. Si la fuerza del factor interno es muy alta, puede
incluso no requerirse estimulo externo alguno para que se dé el
comportamiento violento”
(Merino, 2006:28).
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TEORÍAS SOCIOCULTURALES
.
En cuanto a este enfoque Merino (2006) señala que una gran cantidad
de investigadores consideran los aspectos socioculturales como
aquellos factores que van a desencadenar la violencia. Entre algunos
de estos autores nos mencionan a Marx y Engels,a Durkheimy a
Bronfenbrenner. Para los primeros el factor económico seria el factor
principal como causa de la violencia, para Durkheim el motivo de la
violencia seria la falta de coherencia y desintegración del grupo, y por
ultimo para Bronnbrenner la violencia juvenil se atribuiría al desinterés y
desconexión que presentan los jóvenes entre los del mundo adulto,
quienes no se encuentran suficientemente integrados a este mundo.
Así pues Merino (2006) considera que los tres enfoques anteriores se
encuentran relacionados a partir de la idea de que la pobreza y la
exclusión social son los principales desencadenantes de la violencia.
Se puede decir que para las teorías socioculturales, una forma de
arraigar la violencia seria resolver los problemas sociales que la han
posible. En otras palabras se deben prevenir y corregir las condiciones
sociales que desencadenan y desarrollan la violencia. En relación a
este aspecto, Merino concluye diciendo: “para Marx la violencia sólo
puede terminar si desaparecen las clases sociales, mientras que en el
planteamiento Durkheimiano habría que llevarlo a cabo de una manera
preventiva a través de una socialización adecuada en la que la
educación es el factor principal” Merino (2006:52)
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1.4 Marco Conceptual:
Violencia: Es el tipo de interacción humana que se manifiesta en
aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, provocan, o
amenazan con hacerlo, un daño o sometimiento grave (físico, sexual o
psicológico) a un individuo o una colectividad, o los afectan de tal
manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras.
Se trata de un concepto complejo que admite diversas matizaciones
dependiendo del punto de vista desde el que se considere; en este
sentido, su aplicación a la realidad depende en ocasiones de
apreciaciones subjetivas.
Familia: Es el núcleo de la sociedad. Definición, que para muchos, es la
más exacta e idónea para clarificar, no sólo lo que es la familia, sino su
importancia dentro de la comunidad.
Esto se debe, ya que la familia, forma a quienes actuarán en el futuro,
dentro de la sociedad. Cada padre y madre, forman a los hombres y
mujeres del futuro.
Aquellos que tomarán, en algún momento, las riendas del país. Por lo
mismo, es de suma importancia, el hecho que las familias están bien
constituidas. Para que sus hijos, se puedan formar en un ambiente
acogedor y amoroso.
Violencia intrafamiliar: Se considera Violencia Intrafamiliar a toda
acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual,
ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás
integrantes del núcleo familiar.es sin dudas causada por un sinfín de
elementos que contribuyen a su desarrollo.
Al mismo tiempo, las consecuencias o secuelas de este dramático
fenómeno pueden ser de distinto alcance y perjudicar a numerosas
personas. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar estamos
haciendo referencia a la violencia que se ejerce o que toma lugar dentro
del seno de una familia. Esto quiere decir, que es llevada a cabo por un
miembro o más de una familia. Tanto los generadores como los
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destinatarios de esta violencia pueden variar de caso en caso, siendo a
veces un sólo individuo y en otros casos varios. Los hechos de violencia
intrafamiliar son especialmente duros ya que implican heridas físicas,
morales y psicológicas mucho más duras y difíciles de soportar al
encontrarse en el medio una combinación particular de sensaciones,
vínculos, sentimientos de pertenencia o abandono.
Rendimiento Académico: Hace referencia al nivel de conocimiento,
expresado en una nota numérica, que obtiene un alumno como
resultado de la evaluación de su participación en un proceso de
enseñanza-aprendizaje. Esta definición hace alusión a las calificaciones
escolares. Sin embargo, ha de atenderse sobre todo a los procesos
mediante los que se adquieren los conceptos, procedimientos y
actitudes. Por otra parte, es un concepto relativo puesto que no hay un
criterio único para todos los centros, cursos, asignaturas y profesores.
Acciones educativo-preventivas: Tienen como objetivo fortalecer la
formación escolar y extraescolar en la enseñanza de valores éticos y
humanos, de relaciones humanas igualitarias para, precisamente,
prevenir que se sigan reproduciendo las relaciones de jerarquía que
ubican a unas personas en desventaja frente a otras, y que constituyen
causa importante de la violencia en el interior de la familia.
Violencia Física: Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o
sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio
empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se
requiera para su recuperación.
Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las
víctimas: bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros.
Producen enfermedades, heridas mutilaciones e inclusive la muerte.
Las consecuencias que se producen pueden ser: lesiones en el cuerpo,
abortos, incapacidades e incluso la muerte.
Violencia Psicológica: Constituye toda acción u omisión que cause
daño,

dolor,

perturbación
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disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es
también la intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio
moral sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a
sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de sus
descendientes o afines hasta el segundo grado.
Violencia Sexual: El término violencia sexual hace referencia al acto de
coacción hacia una persona con el objeto de que lleve a cabo una
determinada conducta sexual; por extensión, se consideran también
como ejemplos de violencia sexual "los comentarios o insinuaciones
sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de
cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción
por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la
víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.
El maltrato físico: Su explicación es obvia; se refiere a todas aquellas
acciones violentas que dañan la integridad física de las personas. Por lo
general, es un maltrato visible. Puede afirmarse que fue el tipo de
maltrato que propició todo este proceso de búsqueda de respuestas
legales, por tratarse de la agresión más evidente.
El maltrato psicológico. Que se refiere a toda aquella palabra, gesto o
hecho que tienen por objeto humillar, devaluar, avergonzar y/o dañar la
dignidad de cualquier persona. Esta es una manifestación de violencia
mucho más difícil de demostrar, sobre todo en los casos en que se
produce en el interior de la familia.
Maltrato Sexual: Este maltrato comprende cualquier tipo de contacto
sexual entre un adulto y un menor de 18 años o entre dos menores
entre los que existe una diferencia de edad considerable, y se produce
también cuando una persona somete a otra, sin importar la edad.
Cuando el abuso sexual ocurre en el seno de la familia, recibe el
nombre de “incesto”. Este maltrato o abuso pueden hacer que el niño
esté extremadamente temeroso de revelar las acciones del agresor y,
sólo cuando se ha hecho un esfuerzo para ayudarlo a sentirse seguro,
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puede el niño hablar libremente. Si un niño dice que ha sido molestado
sexualmente, los padres deben hacerle sentir que lo que pasó no fue
culpa suya. Los padres deben de buscar ayuda médica y llevar al niño
para un examen físico y al psiquiatra para una consulta.
Abandono: Acto de desamparo injustificado hacia uno o varios
miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan
de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud. El término
abandono físico y por omisión se refiere al total descuido y abandono de
la persona (generalmente niño, anciano o discapacitado) por parte de
quien ejerce su tutela. Es la falta de atención por negligencia o de modo
intencional de las necesidades del niño, lo que implica que no satisfagan
sus requerimientos básicos como alimentación, salud, higiene, vestido,
educación, etcétera. Las víctimas más comunes ante el fenómeno de la
violencia familiar son los miembros más vulnerables.
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2. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:

En trabajo social es importante conocer y analizar los diferentes aportes
teóricos ya que hoy en día se ha constatado una creciente preocupación
por la presencia de violencia intrafamiliar que aqueja entre los escolares,
esto se torna cada vez más frecuente y más intensa y se instala en la
sociedad, ya que estas conductas impiden el normal desarrollo del
rendimiento académico y afectan gravemente a

las relaciones

interpersonales, donde el trabajador social debería intervenir de manera
más constante trabajando de la mano con otros profesionales como
psicólogos y hasta los docentes de las instituciones, trabajo conjunto
que será más beneficio para el alumnado, la familia y la sociedad en
general.
El tema de la violencia intrafamiliar tiene una connotación muy
importante en nuestra sociedad, pues se ve reflejada por la inestabilidad
de la familia y por ende de cada uno de sus miembros en especial de los
niños, hacia los cuales va el estudio, pues, a ellos son los que
directamente afecta esta temática.
El gran inconveniente que acarrea esta problemática es la inseguridad
en el ámbito biológico, psicológico, moral y social, que constituyen un
inconveniente para el desarrollo, debido a que repercute entre los
integrantes de la sociedad.
Ante las razones expuestas nace el interés por indagar las motivos que
conllevan a esta situación, los resultados sirvieron para documentar el
problema y establecer programas de asistencia en el plantel para casos
específicos de violencia intrafamiliar, por lo que se hace necesario tomar
medidas que de una u otra manera aborden esta problemática y buscar
la solución más idónea que beneficien a los estudiantes afectados en su
rendimiento escolar.
Sin lugar a dudas que la violencia intrafamiliar es una situación que
merece ser analizada con entera responsabilidad, ya que, constituye
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una de las grandes causas que en todo centro educativo y
particularmente en el que es objeto de este estudio se evidencia, la
existencia de un bajo rendimiento académico de los estudiantes y que
impide el proceso normal de aprendizaje que aspiran los docentes. Pero
para formular esta situación que es común en los tiempos actuales se
debe partir del análisis de los diferentes entornos.
Lamentablemente, en los últimos tiempos estamos siendo testigos de
cómo el ambiente familiar se ve enrarecido por una serie de problemas
que afectan al niño, particularmente nos referimos a la violencia
intrafamiliar, la misma que usualmente se da entre los padres y de allí
se trasladó, como efecto multiplicador hacia los hijos; provocando una
serie de graves consecuencias en ellos, que van desde el trauma
psicológico, los efectos físicos y un bajo nivel de desarrollo cognoscitivo.
Esta es la razón que generó el proyecto investigativo, que tuvo como
objetivo principal determinar la incidencia de la violencia intrafamiliar en
el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa
“Virgilio Purizaga Aznaran” ubicada en la Provincia de Pacasmayo, La
Libertad.

3. PROBLEMA CIENTÍFICO:

¿DE QUÉ MANERA INFLUYE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL
BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN” UBICADO
EN EL DISTRITO DE PACASMAYO EN EL AÑO 2013?
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4. HIPÓTESIS:
 Hipótesis General:


La violencia intrafamiliar incide en el bajo rendimiento académico
de los niños y niñas de la Institución Educativa “Virgilio Purizaga
Aznaran”

 Hipótesis Específicas:


Los niños y niñas de la Institución Educativa “Virgilio Purizaga
Aznaran” ubicado en Pacasmayo que sufren de algún tipo de
violencia intrafamiliar presentan bajo rendimiento escolar.



Presencia de agresiones físicas y psicológicas que reciben los
niños y niñas están influyendo en la baja autoestima y por ende
en el rendimiento académico del estudiante.



Las inadecuadas relaciones interpersonales dadas en el seno
familiar están propiciando un desfavorable desarrollo emocional y
físico de los niños ante la escuela y sociedad.
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5.

OBJETIVOS:

 Objetivo General:


Analizar la incidencia de la violencia intrafamiliar en el bajo
rendimiento académico de los estudiantes de la institución
educativa “Virgilio Purizaga Aznaran” de Pacasmayo, La Libertad

 Objetivos Específicos:


Investigar los tipos de violencia intrafamiliar se están presentando
en las familias de los estudiantes que tienen bajo rendimiento
escolar.



Analizar las causas que están provocando un bajo rendimiento
académico de los estudiantes de la institución educativa “Virgilio
Purizaga Aznaran” de Pacasmayo, La Libertad.



Determinar como afecta la violencia intrafamiliar en el bajo
rendimiento académico de los estudiantes del plantel.



Investigar los

conocimientos

que

tienen

los docentes

y

representantes sobre las leyes y reglamentos que amparan la
vigencia de derechos de los niños y niñas.


Establecer una propuesta de capacitación para los docentes y
padres de familia de los estudiantes que resulten afectados por
casos de violencia intrafamiliar.

6.

MÉTODOS Y TECNICAS:

1. Métodos:
a. Métodos teóricos:
Los métodos teóricos utilizados en la presente investigación permitieron
revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación, los cuales
fueron fundamentales para la comprensión de los hechos y para la
formulación de la hipótesis de investigación.
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Además permitieron potenciar la posibilidad de realización del salto
cualitativo que permite ascender de la preparación información empírica
a describir, explicar, determinar las causas y formular la hipótesis
investigativa.

b. Hipotético – deductivo: Este método fue aplicable por otra parte al
tema de la violencia intrafamiliar como causante del bajo rendimiento
en los estudiantes.

c. Analítico – sintético: Este método sustenta el proyecto investigativo
presente por cuanto se ha analizado detalladamente el problema y
luego se adjudicó una sinopsis de los resultados que se obtuvieron de
la investigación.

d. Inductivo – deductivo: Este método en primer lugar estableció
proposiciones de carácter general obtenido de la observación y
análisis de conductas particulares, para posteriormente explicar el
porqué de esas las conductas particulares. Por lo tanto este método
estuvo directamente relacionado con el tema investigativo por cuanto
se evidencia la diferencia entre los niños y niñas que no sufren
violencia intrafamiliar.

e. Método Estadístico: Se identificara y delimitara la muestra
poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando y
ordenando los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos.
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2. TÉCNICAS:
a. La observación: Se utilizará para conocer la ubicación de la
Institución Educativa “Virgilio Purizaga Aznaran” y también para
verificar datos del contexto social donde los estudiantes se
desenvuelven, apreciando directamente las manifestaciones de
conducta tanto en el plantel y en sus hogares.

b. Entrevista Estructurada: Se aplicará para obtener información de
cada una de las familias sobre los casos de violencia intrafamiliar y
las relaciones familiares, además de conocer como se manifiestan en
cada una de ellos.

c. Encuesta: Permitirá obtener datos específicos de todos los
estudiantes acerca de las variables a investigar, a través de
preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo, para
poder confrontar la hipótesis planteada.

d. Recopilación Bibliográfica: Se aplicará para buscar información
sobre la violencia intrafamiliar y su relación con el rendimiento
académico para así poder intervenir en los estudiantes de la
Institución Educativa “Virgilio Purizaga Aznaran”; así como teorías
que la sustenten.

3. INSTRUMENTOS:
a. Guía de Observación: Permitirá fijar las pautas a observar referente
a los aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos de
los estudiantes de la Institución Educativa “Virgilio Purizaga Aznaran”;
b. Registro de Observación: Se utilizará con la finalidad de consignar
y clasificar la información observada, a través de la técnica de
observación para su posterior análisis. Además de registrar datos como
son los aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos.
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c.

Guía de Entrevista: Permitirá mantener la entrevista dentro del

tema en cuestión la cual esta refriada a la inadecuada comunicación y
su influencia en las relaciones familiares.
d.

Registro de Entrevista: Se utilizará con la finalidad de recoger

información acerca de los estudiantes de la Institución Educativa
“Virgilio Purizaga Aznaran”; permitiendo un contacto directo con ellos.
e.

Cuestionario de encuesta: Permitirá la recolección de datos

obtenidos a través de la aplicación de la encuesta, respecto a las
variables a medir en el tiempo planteado. Este instrumento será
elaborado bajo la modalidad de preguntas cerradas y abiertas en
algunos casos, para poder tener una visión más amplia de la
problemática en estudio.
f.

Visita Domiciliaria: ayudara en un conocimiento mayor de la

composición y dinámica familiar donde viven los estudiantes.

4. POBLACIÓN Y MUESTRA:

Población Total:
La población total de la Institución Educativa “Virgilio Purizaga Aznaran”
de la Localidad de Pacasmayo, serán estudiantes del 5° y 6° año de la
sección A, B, docentes, padres de familia, en el periodo lectivo 20132014.

Dónde:
n = Muestra Previa
n1=muestra de investigación
N = tamaño de la población. (101)
Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no
se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del
96%(1,96).
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e = Precisión en las mediciones 5% (0,05).

(101)0,52 × 1,962
𝑛=
(91 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962
𝑛=

25.25 × 3,8416
(90)0,0025 + 0,25 × 3,8416
𝑛=

97.238
0,2225 + 0,9604
𝑛=

97.238
1.1829

𝑛 = 90.2
n=90 estudiantes
n= 15 docentes
n=57 padres de familia
Criterios de selección de la muestra:
 Criterios de inclusión:
Se considera a los estudiantes de 5º y 6º año de nivel primario
Estudiantes que participan activamente en la investigación
 Criterios de exclusión:
Se considera a los estudiantes de 1º, 2º, 3º y 4º año de nivel primario
Estudiantes que no participan activamente en la investigación.
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RESULTADOS Y DISCUSION:
CUADRO N° 01
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN LAS PERSONAS CON QUIEN VIVEN.

PERSONAS

RESPUESTAS

%

CON MI PADRE Y MI MADRE

50

56.0

SOLO CON UNO DE ELLOS

21

23.0

CON OTROS FAMILIARES

19

21.0

TOTAL

90

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.
GRAFICO N°01
PERSONAS CON QUIEN VIVE

21%

CON MI PADRE Y MI MADRE
SOLO CON UNO DE ELLOS
56%

23%

CON OTROS FAMILIARES

FUENTE: Cuadro N° 01
INTERPRETACION: Según el cuadro n° 01 la pregunta planteada a los
estudiantes un porcentaje de 56% viven con sus padres, es decir, papá y mamá,
el 23% sólo con una de ellos y un 21% vive con otros familiares.
Se observa que la mayoría que corresponde a 50 estudiantes de los
90encuestados viven en familia con sus dos padres, estos datos pueden servir
para midiendo cualitativamente en manos de quienes está el cuidado y protección
de los niños y niñas.

Diana Roxana Celis Grados
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

37

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

CUADRO N° 02
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN AL NUMERO DE HERMANOS.

PERSONAS

RESPUESTAS

%

NINGUNO

13

15.0

UNO

10

11.0

DOS

13

14.0

TRES O MAS

54

60.0

TOTAL

90

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.
GRAFICO N°02

NUMERO DE HERMANOS
15%
NINGUNO
11%

UNO
DOS

60%

14%

TRES O MAS

FUENTE: Cuadro N° 02
INTERPRETACION: Según el cuadro n° 02 con relación a esta interrogante que
se refiere al número de hermanos que tienen los encuestados se observa que el
60% de ellos tienen más de tres

hermanos, un 14,5 % dos y ninguno

respectivamente y un pequeño 11% uno solo.
Estos datos permiten observan que si bien la mayoría viven con sus padres esa
gran mayoría antes tabulada tienen más de tres hermanos, y esa minoría restante
viven en hogar disfuncionales.
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CUADRO N°03
DICTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN PORCENTAJE DE SENSACION CUANDO DE ENCUENTRA
EN CASA
SENSACIONES EN CASA

RESPUESTAS

%

BIEN

20

22.0

NI BIEN NI MAL

21

23.0

MAL

49

55.0

TOTAL

90

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.
GRAFICO N° 03
Porcentaje de sensación cuando se encuentra en casa
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FUENTE: Cuadro N° 03
INTERPRETACION: Según el cuadro n° 03 a los encuestados se les preguntó
cómo se sienten en la escuela y el 55% manifestó que mal, el 23% ni bien ni mal y
un 22% dijeron que bien. Estos datos revelan que la mayoría que viven con sus
padres y tienen más de tres hermanos, con estos resultados se observa que en la
casa se sienten mal, estos datos empiezan a preocupar, pues, no es normal que
los estudiantes no se sientan bien en su propio hogar.
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CUADRO N°04
DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIANA.
DATOS

RESPUESTA

%

EXCURSIONES, FIESTAS

26

29.0

PELEAS (ALGUNOS SE PEGAN)

49

54.0

OTRAS

15

17.0

TOTAL

90

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRAFICO N°04
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FUENTE: Cuadro N° 04

INTERPRETACION: Según el cuadro n° 04 la pregunta realizada a los
encuestados sobre cuáles son las situaciones que se viven en su casa un 54%
dijeron que peleas, un 29% excursiones – fiestas y un 17% otras situaciones. Se
evidencia que de los estudiantes encuestados que constituyen el mayor porcentaje
en sus hogares hay peleas a menudo, esta pregunta responde al porqué ellos no
se sienten bien en sus casas.
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CUADRO N°05
DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN INDICADORES DE MALTRATO EN CASA
MALTRATO

RESPUESTA

%

SI

53

59.0

NO

13

14.0

A VECES

24

27.0

TOTAL

90

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRAFICO N° 05

INDICADORES DE MALTRATO EN CASA
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FUENTE: Cuadro N° 05

INTERPRETACION: Según el cuadro n° 05 con relación a la interrogante si el
estudiante ha recibido alguna vez maltrato el 53% si lo han recibido, un 27% a
veces y un 14% no.
Esto resultados muestran que los niños que viven con sus padres, 53 de los 90
sufren estos maltratos.
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CUADRO N°06
DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN TIEMPO TRANSCURRIDO DEL MALTRATO.
FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.
TIEMPO

RESPUESTA

%

DESDE HACE UNA SEMANA

22

24.0

DESDE HACE UN MES

18

20.0

DESDE SIEMPRE

50

56.0

TOTAL

90

100.0

GRAFICO N° 06

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL MALTRATO
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FUENTE: Cuadro N° 06
INTERPRETACION: Según el cuadro n° 06 los resultados obtenidos en las
encuestas a los estudiantes sobre el tiempo que han sufrido maltrato un gran 56%
siempre han sido maltratados, un 20% desde hace un mes, un 24% desde hace
una semana y . Estos resultados son alarmantes porque si sumamos a todos los
estudiantes que sufren maltrato dan como gran total que 100% sufren maltrato, lo
cual constituye un índice muy elevado que sufren maltrato intrafamiliar.
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CUADRO N°07
DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN TIPOS DE MALTRATO.
MALTRATOS

RESPUESTA

%

FISICOS

59

66.0

PSICOLOGICOS

31

34.0

OTROS

0

0.0

TOTAL

90

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRAFICO N°07
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FUENTE: Cuadro N° 07
INTERPRETACION: Según el cuadro n° 07 los encuestados manifestaron que si
sufren maltrato y que esos maltratos en un 66% son físicos y un 34% son
psicológicos. Con esto se evidencia que los estudiantes sufren agresiones no
solamente físicas, sino psicológicas, en todo caso sufren maltratos en su propio
hogar.
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CUADRO N°08
DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN TRATO POR PARTE DEL DOCENTE.
TRATO DOCENTE

RESPUESTA

%

BUEN TRATO

78

87.0

NI BUENO NI MALO

12

13.0

MALO

0

0.0

TOTAL

90

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRAFICO N° 08
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FUENTE: Cuadro N° 08

INTERPRETACION: Según el cuadro n° 08 se les preguntó a los estudiantes
cómo los tratan los profesores y un 87% manifestaron que reciben un buen trato y
un 13% ni bueno ni malo.
Se puede observar que existe una alta calidad y preparación por parte de los
docentes hacia sus estudiantes.
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CUADRO N° 09
DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN PREFERENCIA DE PERSONAS
PREFERENCIAS

RESPUESTA

%

AMIGOS

17

19.0

PADRES

13

14.0

DOCENTE

50

56.0

OTROS

10

11.0

TOTAL

90

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.
GRAFICO N° 09
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FUENTE: Cuadro N° 09
INTERPRETACION: Según el cuadro n° 09 con respecto a la pregunta realizada
sobre con quién los estudiantes se sienten a gusto, un 56% respondieron que con
los docentes, un 19% con los amigos un 14% con sus padres y un 11% con otras
personas ajenas a la familia.
Estos datos son muy importantes por cuanto nos permite sostener que los
estudiantes prefieren a otras personas que estar con sus padres, hay que tomar
muy en cuenta estos datos pues, podría ser peligroso para los niños y niñas.
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CUADRO N°10
DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN CALIDAD DE BUEN ESTUDIANTE.
BUEN ESTUDIANTE

RESPUESTA

%

SI

30

34.0

NO

39

43.0

A VECES

21

23.0

TOTAL

90

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRAFICO N° 10
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FUENTE: Cuadro N° 10

INTERPRETACION: Según el cuadro n° 10 los estudiantes respondieron a la
interrogante si se consideran buen estudiante en un 43% no se consideran buen
estudiante, un34% que si y un 23% que a veces.
Se relacionan estos resultados con los anteriores, pues si los estudiantes son
maltratados con seguridad su rendimiento académico es bajo y así lo muestran los
resultados obtenidos
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CUADRO N° 11
DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN INTERES POR APRENDER
INTERESADO

RESPUESTA

%

SI

20

22.0

NO

57

63.0

A VECES

13

15.0

TOTAL

90

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.
GRÁFICO N° 11
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FUENTE: Cuadro N° 11
INTERPRETACION: Según el cuadro n° 11la pregunta realizada sobre si sienten
interés por lo que aprenden en el aula de clases el 63% no sienten interés, un 22%
si y un 15% a veces. Estos datos obtenidos en la encuesta muestran que 90
estudiantes encuestados no les interesan las clases, podría ser por los problemas
que tienen en casa de la violencia intrafamiliar.
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CUADRO N°12
DISTRIBUCION DE LOS DOCENTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN CLIMA DE RELACIONES INTERPERSONALES.
RELACIONES

RESPUESTA

%

MUY BUENO

2

13.0

BUENO

3

20.0

MALO

7

47.0

REGULAR

3

20.0

TOTAL

15

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRÁFICO N° 12
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FUENTE: Cuadro N° 12

INTERPRETACION: Según el cuadro n° 12

la interrogante realizada sobre el

clima de relaciones interpersonales de sus estudiantes muestra que para un 47%
de docentes es malo, regular y bueno un 20% respectivamente y un 13% muy
bueno.
Se observa que los docentes definen que el clima de las relaciones
interpersonales en su mayoría es malo, evidenciados en los resultados obtenidos.
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CUADRO N° 13
DISTRIBUCION DE LOS DOCENTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN INDICADORES DEL RENDIMIENTO ACADEMICO
DATOS

RESPUESTA

%

MUY BUENO

2

13.0

BUENO

3

20.0

MALO

6

40.0

REGULAR

4

27.0

TOTAL

15

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.
GRÁFICO N° 13
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FUENTE: Cuadro N° 13

INTERPRETACION: Según el cuadro n° 13 para los docentes encuestados el
rendimiento de los estudiantes en un 40% es malo, un 27% regular, un 20% bueno
y un 13% muy bueno. Estos resultados muestran que son maltratados, como
consecuencia es el rendimiento bajo en el aula de clases.
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CUADRO N° 14
DISTRIBUCION DE LOS DOCENTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN CLIMA DE RELACIONES INTERPERSONALES.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

RESPUESTA

%

SI

2

13.0

NO

3

20.0

A VECES

4

27.0

CASI SIEMPRE

6

40.0

NUNCA

0

0.0

TOTAL

15

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.
Gráfico N° 14

SITUACIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR
0%

13%
SI
40%

NO
20%

A VECES
CASI SIEMPRE
NUNCA

27%

FUENTE: Cuadro N° 14
INTERPRETACION: Según el cuadro n° 14 los docentes al ser encuestados en
esta interrogante respondieron que en un 40% casi siempre hay violencia
intrafamiliar, un 27% que a veces. Un 20% que no y un 13 % nunca sufren
violencia intrafamiliar.
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CUADRO N° 15
DISTRIBUCION DE LOS DOCENTES

DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA

AZNARAN, SEGÚN GESTION DEL DOCENTE.
GESTION DOCENTE

RESPUESTA

%

MUY DE ACUERDO

13

87.0

DE ACUERDO

0

0.0

EN DESACUERDO

0

0.0

MUY EN DESACUERDO

0

0.0

INDECISO

2

13.0

TOTAL

15

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

Gráfico N° 15
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FUENTE: Cuadro N° 15
INTERPRETACION: Según el cuadro n° 15 para los docentes encuestados en un
87% de ellos si es importante la gestión del docente cuando se evidencia
problemas de maltrato intrafamiliar y para un 13% se docentes se muestren
indecisos. La mayoría está de acuerdo que su gestión ante este problema es
conveniente que el docente como corresponsable intervenga cuando entre sus
estudiantes hay este problema.
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CUADRO N° 16
DISTRIBUCION DE LOS DOCENTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA
RELACIONES

RESPUESTA

%

SI

10

67.0

NO

3

20.0

A VECES

2

13.0

TOTAL

15

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRÁFICO N° 16
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FUENTE: Cuadro N° 16

INTERPRETACION: Según el cuadro n° 16 Con respecto a esta interrogante los
docentes en un 67% si reconocen cuando los estudiantes sufren maltrato
intrafamiliar, el 20%que no reconocen y un
13% que a veces reconocen este problema.
Esta acción del docente es importante porque es quien directamente está
vinculado con la educación de los estudiantes
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CUADRO N° 17
DISTRIBUCION DE LOS DOCENTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO.
CAUSAS

RESPUESTA

%

ENFERMEDAD

0

0.0

TIMIDEZ

2

13.0

DESINTERES

3

20.0

MALTRATO INTRAFAMILIAR

10

67.0

TOTAL

15

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRÁFICO N° 17
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FUENTE: Cuadro N° 17

INTERPRETACION: Según el cuadro n° 17 En cuanto a esta pregunta los
docentes manifestaron en un 67% el maltrato intrafamiliar y un 13% por timidez.
Los resultados muestran que la violencia intrafamiliar ocasiona que los estudiantes
tengan un bajo rendimiento escolar.
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CUADRO N° 18
DISTRIBUCION DE LOS DOCENTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN,

SEGÚN

ALTERNATIVAS

PARA

ELIMINAR

LA

VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR.
ALTERNATIVAS

RESPUESTA

%

MODIFICAR EL CURRICULUM ESCOLAR

2

13.0

COMENZAR UN PROYECTO DE INTERVENCION

8

54.0

ES NECESARIO QUE LOS PADRES TOMEN

5

33.0

15

100.0

CONCIENCIA DE SU ACTUACION
TOTAL

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRÁFICO N° 18
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FUENTE: Cuadro N° 18

INTERPRETACION: Según el cuadro n° 18 Los docentes encuestados consideran
que para eliminar los problemas de violencia intrafamiliar y mejorar el rendimiento
escolar se debe comenzar un proyecto de intervención sobre las agresiones y
mejoramiento académico, esta opinión fue manifestada en un 54%, para un 33%
es necesario que los padres tomen conciencia de su actuación.
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CUADRO N° 19
DISTRIBUCION DE LOS DOCENTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN PREPARACION DE DOCENTES.
DATOS

RESPUESTA

%

SI

3

20.0

NO

9

60.0

NO LO SE

3

20.0

TOTAL

15

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRÁFICO N° 19
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FUENTE: Cuadro N° 19

INTERPRETACION: Según el cuadro n° 19 los docentes un 60% de ellos no
están preparados para resolver problemas de violencia intrafamiliar, y un 20 %
respectivamente dijeron que si y otros que no sabían.
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CUADRO N° 20
DISTRIBUCION DE LOS DOCENTES DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN CAPACITACION A DOCENTES
CAPACITACION

RESPUESTA

%

MUY DEACUERDO

15

100.0

DE ACUERDO

0

0.0

EN DESACUERDO

0

0.0

MUY EN DESACUERDO

0

0.0

INDECISO

0

0.0

TOTAL

15

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRÁFICO N° 20
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FUENTE: Cuadro N° 20
INTERPRETACION: Según el cuadro n° 20 los docentes en un 100% están
dispuestos a ser capacitados para desarrollar destrezas que ayuden a erradicar la
violencia intrafamiliar. Esta actitud de los docentes es muy positiva por cuanto se
necesitan docentes predispuestos a aportar con el desarrollo intelectual de los
estudiantes y esta es una de ellas.
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CUADRO N° 21
DISTRIBUCION DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN RELACION CON LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA.
CAPACITACION

RESPUESTA

%

BUENA

10

18.0

PESIMA

6

10.0

REGULAR

17

30.0

MALA

24

42.0

TOTAL

57

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRÁFICO N° 21
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FUENTE: Cuadro N° 21
INTERPRETACION: Según el cuadro n° 21 el análisis de esta pregunta arrojan
los siguientes datos; un 10% la relación con los miembros de familia es pésima,
un18% buena, un 30% regular y un 42% mala.
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CUADRO N° 22
DISTRIBUCION DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN REACCIONES ANTE INCONVENIENTES EN EL HOGAR.
REACCIONES

RESPUESTA

%

GRITA

25

44.0

DEMUESTRA VIOLENCIA

20

35.0

MUESTRA INDIFERENCIA

7

12.0

RECURRE AL DIALOGO

5

9.0

TOTAL

57

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRÁFICO N° 22
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FUENTE: Cuadro N° 22
INTERPRETACION: Según el cuadro n° 22 sobre los inconvenientes que hay en
los hogares de los encuestados ellos respondieron que cuando se presentan en
un 9% recurren al diálogo, un 12% muestra indiferencia, un 35% demuestra
violencia y un 44% grita.
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CUADRO N° 23
DISTRIBUCION DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN PRESENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LAS
FAMILIAS PACASMAYINAS.
VIOLENCIA EN FAMILIAS

RESPUESTA

%

SI

32

56.0

NO

15

26.0

A VECES

10

18.0

TOTAL

57

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRÁFICO N° 23

PRESENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LAS
FAMILIAS DE PACASMAYO

18%
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FUENTE: Cuadro N° 23
INTERPRETACION: Según el cuadro n° 23 se interrogó sobre si tienen
conocimientos de la violencia intrafamiliar en las familias de la localidad de
Pacasmayo y un18% dijeron que a veces, un 26% que no y un 56% que sí.
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CUADRO N° 24
DISTRIBUCION DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN CLASES DE VIOLENCIA PREDOMINANTE EN LAS
FAMILIAS PACASMAYINAS
CLASES DE VIOLENCIA

RESPUESTA

%

FISICA

32

56.0

PSICOLOGICA

17

30.0

SEXUAL

8

14.0

TOTAL

57

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRÁFICO N° 24
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FUENTE: Cuadro N° 24

INTERPRETACION: Según el cuadro n° 24 la respuesta sobre la clase de
violencia intrafamiliar que predomina en las familias pacasmayinas indican que un
14% es sexual, un 30% psicológicas y un 56% físicas.
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CUADRO N° 25
DISTRIBUCION DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN PRESENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL
HOGAR DEL ESTUDIANTES
CAPACITACION

RESPUESTA

%

SI

28

49.0

NO

12

21.0

A VECES

17

30.0

TOTAL

57

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRÁFICO N° 25
Presencia de violencia intrafamiliar en el hogar del estudiante
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FUENTE: Cuadro N° 25
INTERPRETACION: Según el cuadro n° 25 con relación a la pregunta si existía
violencia intrafamiliar en sus hogares ellos respondieron que en un 21% que no,
un 30% a veces y un 46% que sí.
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CUADRO N° 26
DISTRIBUCION DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN,

SEGÚN

CLASES

DE

VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR

QUE

PREVALECEN EN EL HOGAR
TIPO DE VIOLENCIA

RESPUESTA

%

FISICA

30

53.0

PSICOLOGICA

27

47.0

SEXUAL

0

0.0

TOTAL

57

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRÁFICO N° 26
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FUENTE: Cuadro N° 26

INTERPRETACION: Según el cuadro n° 26 se indagó sobre la clase de violencia
que hay en los hogares de los encuestados y un 47% dijeron que psicológica y un
53% física.
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CUADRO N° 27
DISTRIBUCION DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS
EFECTOS DE LA VIOLENCIA

RESPUESTA

%

DESARROLLO INTRAPERSONAL

25

44.0

EDUCACION

25

44.0

OTROS ASPECTOS

7

12.0

TOTAL

57

100.0

HIJOS.
FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.
GRÁFICO N°27

EFECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS
HIJOS
12%
44%

DESARROLLO INTRAPERSONAL
EDUCACION
OTROS ASPECTOS

44%

FUENTE: Cuadro N° 27

INTERPRETACION: Según el cuadro n° 27 Con respecto a la pregunta
relacionada sobre los efectos de la violencia intrafamiliar que produce en los hijos,
señalan un 12% como otros aspectos que no sean el desarrollo interpersonal y la
educación, recibiendo estas dos alternativas un 44% respectivamente.
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CUADRO N° 28
DISTRIBUCION DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN EXISTENCIA DE UN DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
RESPUESTA
%
TOTALMENTE DE ACUERDO

45

79.0

EN DESACUERDO

12

21.0

TOTALMENTE EN DESACUERDO

0

0.0

TOTAL

57

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRÁFICO N° 28
Existencia de un departamento especializado en situaciones de violencia
intrafamiliar.

EXISTENCIA DE UN DEPARTAMENTO
ESPECIALIZADO EN SITUACIONES DE V.I
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FUENTE: Cuadro N° 28

INTERPRETACION: Según el cuadro n° 28 a los encuestados se les preguntó si
están de acuerdo en la existencia de un departamento especializado en
situaciones de violencia intrafamiliar, un 21% manifestaron que están de acuerdo y
un 79% están totalmente de acuerdo.
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CUADRO N° 29
DISTRIBUCION DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA
AZNARAN, SEGÚN CHARLAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR EN SU HOGAR
CHARLAS

RESPUESTA

%

SI

41

72.0

NO

4

7.0

NO LO SE

12

21.0

TOTAL

57

100.0

FUENTE: Cuestionario de encuesta diciembre 2013 - Elaboración propia.

GRÁFICO N° 29
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FUENTE: Cuadro N° 29
INTERPRETACION: Según el cuadro n° 29 a los padres de familia se les preguntó
si estarían dispuestos a recibir charlas para prevenir la violencia intrafamiliar en
sus hogares un 72% dijeron que si, un 21% no saben y un 7% que no.
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DISCUSION DE RESULTADOS

La

investigación

realizada

sobre

la

“INCIDENCIA

DE

LA

VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN” UBICADO
EN EL DISTRITO DE PACASMAYO – LA LIBERTAD EN EL AÑO 2013. Se
obtuvieron como resultados un alto porcentaje de estudiantes son afectados por
la violencia intrafamiliar y por ende tienen un bajo rendimiento académico.

Por ello el autor Paz de Corral E., nos habla que la Violencia intrafamiliar:
radica en un abuso al interior del núcleo familiar que lleva acabo quien, por
motivos económicos, físicos o culturales, se posesiona de una actitud de
privilegio y por ello la mujer y en especial los niños son sus principales
víctimas. Si no se frena se transforma en un círculo vicioso que enfrenta
todos los niveles y clases sociales (1998:103)

“… Mi papa mucho nos grita y a veces también nos pega nos dice para que
estudiamos si al final no lograremos nada, el no tiene plata para mandarme a
estudiar por eso a veces vengo y a veces no…” (R.E.C; 11 años)
“… Mi papa siempre me dice que yo como mujer solo estudiare la primaria y tal
vez la secundaria porque si llego a formar mi familia me olvide de los estudios…”
(M.R.E; 10).

Por tanto, esta investigación permite conocer las consecuencias que acarrea la
violencia intrafamiliar en los escolares que muchas veces quedan marcados sin
ánimo de superación y hasta eligiendo caminos equivocados siguiente un circulo
vicio con sus respectivas familias.
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En el cuadro n° 01 se observa el 56% de los estudiantes vive con sus padres
donde deberían ser ambos quienes se ocupen del cuidado y protección familiar,
educando e incentivando a sus hijos a seguir adelante, manteniendo un fuerte lazo
de unión familiar, aunque muchas veces no sucede lo mismo debido a que los
padres están muy ocupados en su trabajo piensan que la educación hacia los
niños debería ser recibida desde la escuela.
El autor Martínez-González, proporciona la siguiente definición: “la familia
como un contexto donde se expresan y generan emociones, y como un
ambiente donde se proporcionan satisfacciones y se desarrollan funciones
de crianza y de educación de menores”. La familia conforma un contexto
social, educativo y de aprendizaje, en la que se desarrollan capacidades y
habilidades

intelectuales, motivacionales,

afectivos

y emocionales

y

sociales. (1996, 6)

“…Yo vivo con mis padres y mis dos hermanos, soy la menor y siento que mi
papa quiere más a mis hermanos porque a ellos les da más cariño que a mí,
porque me grita si no le hago caso… A.A.T; 11 años”.

“…Mis padres trabajan y llegan tarde me dejan encargado en la casa de mi tía y
en la noche que llegan ni siquiera me preguntan si tengo tareas o si me paso algo
en la escuela… J.L.C; 11 años”.

La familia debería ser el soporte de los hijos, estar ahí para poder apoyarlos en el
momento que sea necesario, los padres no pueden dejar de lado los deberes que
tienen para con sus hijos.
Muchas veces creen que trabajando más horas y trayendo más ingresos a casa
para poder darles comodidades a los hijos, eso los aria más fácil y no dándose
cuenta que lo que más necesitan en esa edad es el afecto paterno y materno más
que vanidades.
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Debemos enfatizar que un buena ambiente familiar es la base fundamental, que
permitirá mantener unidos a los integrantes de la familia, y cuando esta se pierde
surgen problemas en cada uno de sus miembros lo que conlleva a generar un
conflicto familiar. Según el cuadro n° 03 el 55.0%, del dato obtenido se observa
que la mayoría de estudiantes no se siente bien cuando está en casa o con los
padres debido a que no reciben la atención que ellos requieren.
Según el autor Aguirre Zaquinaula, Irma: El ambiente familiar influye de
manera decisiva en nuestra personalidad. Las relaciones entre los miembros
de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño
va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio
educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela
complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres. (2005,
117)

“Cuando estoy en mi casa, a veces estoy muy triste porque no me dejan hacer
mis tares rápido porque mi papa me manda a ayudarle a mi mama a limpiar la
sala y lavar la ropa. No me dejan jugar mucho con mis juguetes…” (E.S.M; 13
años).

“En el momento que llega mi papa en la noche yo me hago el dormido porque
viene a gritarle a mi mama que le sirva su comida y si no le gusta la comida nos
levanta a todos para que la ayudemos a nos vallamos a comprar algo para que
coma…” (M.M.P; 12 años).

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar
positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en
cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones interpersonales de
manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor
modelo de conducta o que tenga carencias afectivas importantes.
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Como se puede observar en el cuadro N° 04 el 54% de familias tiene conflictos en
el hogar y solo el 29% realiza actividades como paseos o reuniones familiares.
Lo cual no permite una integración entre padres e hijos ocasionando muchas
veces que los hijos se sientan mejor cuando comparten tiempo con los amigos de
la escuela, por ejemplo en la hora de recreo donde pasan buenos momentos y se
divierten.
El autor Paz de Corral manifiesta: Las familias son un embrollo increíble y
complejo de relaciones entre individuos con diferencias y variantes
necesidades. El conflicto es inevitable y puede ser un proceso saludable de
crecimiento y de resolución de problemas. Aún y así, también puede ser
dañino y provocar sufrimiento indebido a todos los que se ven involucrados
en él. Ser capaz de reconocer los tipos de conflicto familiares es el primer
paso para avanzar hacia un desarrollo saludable de la familia. (1998:35)

“… En mi casa mis papas se pelean por todo, si mi hermanito se cayó y se golpeó
y papa se enoja y le grita a mi mama o porque mi mama también le pide para mis
útiles de la escuela él se molesta porque mucha plata le pide, siento que no me
quiere…” (A.L.D; 11 años).
“…Mi papa no nos lleva a pasear a ningún lado, el prefiere salir con sus amigos a
tomar, y llega borracho y empieza a pelearse con mi mamá…” (A.S.F.Y; 12 años).

Si bien es cierto en el núcleo familiar existentes algunas discusiones por distintos
motivos, pero es preferible que las diferencias que se tengan entre pareja se
arregle fuera de la presencia de los hijos, ya que ellos perciben y sienten cuando
su madre esta triste o preocupada, afectándoles mucho en su rendimiento
académico ya que están pensando que en cualquier momento le puede pasar algo
a uno de sus padres.
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Es por ello que en el cuadro n° 05 se puede visualizar que el 59% de estudiantes
ha recibido maltrato en sus hogares, a la misma vez según el cuadro n° 06 un
56% arrojan que siempre reciben maltrato ya sea por el padre o la madre, y el tipo
de maltrato más frecuente es el maltrato físico con un 66%, es ahí donde radica la
problemática ya que los estudiantes que reciben maltrato son los que presentan
bajo rendimiento académico hasta pueden llegar a la deserción escolar y llevar
consigo traumas psicológicos por la infancia tan difícil que llevaron.
Según el autor Tonon Graciela manifiesta: El maltrato es una agresión
intencional e indebida que acarrea un daño. Una agresión se convierte en
maltrato en el momento en que aparece en una relación en la que los
participantes se deben cuidado y protección. Entonces decimos que ha
habido un trato indebido. Y es intencional, porque no es algo que ocurra de
manera accidental. (2001:85)
“…Hace dos días mi papá me pidió un vaso con agua, yo se lo estaba llevando
cuando se me derramo un poquito de agua y me resbale se me callo el agua y me
corte la mano y papa molesto me grito y me pego, me dijo que era una bruta hasta
que llego mi mama y me llevo al hospital…” (R.Y.P; 12 años).
“…He visto muchas veces cuando mi papá le pega a mi mamá, me duele mucho
no poder ayudarla pero mi mama me dice que no me meta porque también me
puede pegar a mi” (S.S.M 11 años)
Además la autora Sanz Diana manifiesta: El maltrato físico tiende a ocurrir
en momentos de gran estrés. Muchas personas que infligen maltrato físico
también fueron maltratados en su infancia y, como resultado, a menudo no
se dan cuenta de que el maltrato no es la forma apropiada de disciplina.
Las personas que maltratan físicamente, a menudo, también tienen muy
poca capacidad de controlar sus impulsos, lo cual impide que piensen en lo
que sucede como resultado de sus acciones.(1999:57)
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“…Mi papá me manda a vender periódicos a la plaza de armas o en las calles y
cuando vendo poquito me pega, a veces no vengo a la escuela porque mi papa no
quiere dice que no tiene plata y yo lo veo que él llega borracho en las noches”
(L.R.V 11 años)
Para los hijos recibir maltratos por parte de sus propios padres resulta muchas
veces quedar marcados por el rencor, y el desamor hacia el propio agresor, ser
maltratados o ver maltratar a su propia madre sin ellos explicarse porque está
sucediendo eso o porque su padre se comporta así crea muchos interrogantes en
la cabeza de un niño el cual no encuentra respuesta solo que su padre es
considerado el malo de la casa.
Los niños muchas veces por falta de cariño y comprensión deciden confiar en sus
profesores como se puede visualizar en el cuadro N° 08 un 87% expresa que los
docentes son muy buenos y los apoyan cuando no entienden sus tareas o cuando
los ven tristes están pendientes de ellos emitiéndoles cariño y comprensión. Por
ello en el cuadro n° 09 de igual manera se puede visualizar que un 56% prefiere
estar acompaño de sus docentes antes que llegar a casa y escuchar gritar a sus
padres.
Según el autor Marque F. manifiesta que para lograr una comunicación
positiva en la educación se debe tener en cuenta que: El profesor
(fuente/emisor) prepara el escenario para el aprendizaje del educando
(receptor/destinatario), a través de la estimulación, motivación y persuasión,
fundamentalmente. Aquí se crean las bases sobre las cuales se va a
estructurar el "edificio", poniendo en funcionamiento todo aquello que sea
capaz de crear en el educando el interés por el saber y/o saber hacer, en
función de los objetivos educacionales propuestos.
Debe existir una adecuada orientación, donde se desarrolla una etapa del
aprendizaje, pues se brinda toda la información requerida, se orientan los
procedimientos a desarrollar y dónde complementar la búsqueda de más
información y se asignan tareas docentes. O sea se desafía al educando a
aprender. (2008: 96)
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“…Un día llegue llorando a la escuela porque mi papa me había hecho bañar con
agua helada porque me levante tarde y mi profesora me pregunto que me había
pasado yo le conté y ella me abrazo fuerte y me dijo que todo estaría bien mi
profesora es muy buena y yo la quiero mucho porque nos escucha…” (J.C.J 11
años).
“…La profesora nos había dejado una tarea de buscar de dibujos para navidad, mi
mama se enojó porque dice que me piden mucha tarea y gasta mucha plata, yo le
conté a mi profesora y ella me dijo que no preocupe que me daría un dibujo para
yo poder hacerlo sola…” (L.C.K 12 años)
Muchas veces los alumnos consideran a sus profesores como unos segundos
padres, es por ello que cuando tienen problemas recurren a ellos para que los
puedan escuchar y apoyar, es lamentable que los hijos prefieran confiar en otras
personas que en los mismos padres, es por ello que los padres llegan a perder el
cariño de sus hijos por no haberles entendido cuando se encontraban en un
momento difícil.

Como se puede observar en el cuadro N° 10 el 43% de estudiantes se considera
un mal alumno por las bajas calificaciones que presenta a esto se suma el bajo
interés de los alumnos por aprender siendo visualizado en el cuadro n° 11 que un
63% no muestra el deseo de superación, esto se debe al ambiente familiar donde
vive, a los maltratos y/o humillaciones que recibe por parte del agresor creando en
el niño inseguridades y baja autoestima.
“…Yo a veces no sé si ir a la escuela siempre saco cero en las pruebas, mi papá
me dice que no se nada y que mejor ya no debería ir porque le hago gastar por las
puras…” (L.M.J; 11 años).
“…La verdad yo ya no quiero ir a escuela no aprendo nada, no me puedo
concentrar… mejor quisiera ayudar a mi mamá a trabajar para que mi papá no le
pegue tanto porque no nos alcanza la plata…” (O.V.Y 11 años)
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Por ello se puede visualizar en el cuadro N° 12 que un 47% de los encuestados
no presentan buenas relaciones interpersonales, debido a que los mismos que
viven en un ambiente de violencia se acostumbran tanto a esos episodios que les
parece algo normal, por ello muestran ese carácter en cualquier lugar, mucho más
en la escuela donde comparten bastante tiempo con personas de la misma edad.
“…Mi papa me enseño que me defienda de otros niños cuando me quieren pegar
por eso yo no me dejo…” (L.F.D 11 años).
La incidencia de la violencia intrafamiliar repercute mucho en el rendimiento
académico de los niños, ya que no permite la concentración necesaria de los
mismos en las horas de clase, debido a que se sienten agobiados por los
problemas que presentan en casa, están pensando en llegar a casa y volverán a
presenciar lo mismo que son los actos de violencia por parte del padre y en
algunos casos de la madre, esto es ratificado con el cuadro n° 13 en la encuesta
realizada a los docentes los cuales un 40% responde que los niños tienen un bajo
rendimiento escolar.
“…Los padres son tan evidentes al mostrar su incomodidad cuando están
molestos con su niño tal vez por mínimas razones, muchas veces no quieren
mandarlos a la escuela…” (P.M.C; docente).
“…Es sorprendente escuchar a los padres cuando vienen a comentarte que retirar
a su hijo de la escuela por bajos recursos económicos cuando al padre lo puedes
encontrar con los amigotes en la esquina…” (E.S.L docente)
En el cuadro n° 21 se finaliza con las relaciones con los miembros de la familia lo
cual arroja que un 42% opina que es muy mala, se han sobrepasado de los gritos
a los golpes no solo hacia la madre sino hacia los propios hijos.

El autor

Paz de Corral manifiesta que la Violencia intrafamiliar: Se

considera Violencia Intrafamiliar a toda acción u omisión que consista en
maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la
familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.es
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sin dudas causada por un sinfín de elementos que contribuyen a su
desarrollo.
Al mismo tiempo, las consecuencias o secuelas

de este dramático

fenómeno pueden ser de distinto alcance y perjudicar a numerosas
personas. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar estamos haciendo
referencia a la violencia que se ejerce o que toma lugar dentro del seno de
una familia. Esto quiere decir, que es llevada a cabo por un miembro o más
de una familia. Tanto los generadores como los destinatarios de esta
violencia pueden variar de caso en caso, siendo a veces un sólo individuo y
en otros casos varios. Los hechos de violencia intrafamiliar son
especialmente

duros

ya

que

implican

heridas

físicas,

morales

y

psicológicas mucho más duras y difíciles de soportar al encontrarse en el
medio una combinación particular de sensaciones, vínculos, sentimientos
de pertenencia o abandono. (1998:67)

Los padres creen que los hijos mayores tienen la responsabilidad del cuidado de
los menores, saliendo de la responsabilidad que ellos tienen como cuidadores, la
violencia en la localidad de Pacasmayo es tan visualizada que se puede ver en el
Centro de Salud las constantes atenciones que se les brinda a estas madres
creándose un programa específico para aquellas madres que sufren de maltrato
intrafamiliar para ser atendidas en el área de psicología.
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CONCLUSIONES


En la I.E Virgilio Purizaga Aznaran se logró detectar como niños de quinto y
sexto de primaria sufren de violencia intrafamiliar en un 67% y es el
causante principal en el bajo rendimiento académico que presentan en la
institución.



El tipo de violencia más frecuente es el físico el cual según la encuesta
realizada arroja un 56%

y se evidencia a través de las declaraciones

brindadas por los mismos estudiantes, y docentes.


La violencia intrafamiliar está causando en los niños desinterés por
aprender y desmotivación escolar.



La violencia intrafamiliar si afecta en el rendimiento académico porque no
permite la concentración necesaria ni el desenvolvimiento en las horas de
clase, ya que muchos niños llegan a mostrar una autoestima baja.



Los estudiantes que viven la problemática desarrollan actitudes y aptitudes
negativas que dejan huellas para el resto de sus vidas



El desconocimiento de los deberes y derechos de los niños provocan el
abuso en ellos por parte de los padres.
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RECOMENDACIONES



Realizar campañas de sensibilización e información a nivel familiar, escolar
y social sobre la problemática de la violencia intrafamiliar en todas sus
modalidades y atendiendo a todas sus víctimas.



Promover los deberes y derechos de los niños a fin de erradicar la violencia
intrafamiliar en los niños y niñas de los establecimientos educativos en
general.



Se deben realizar charlas educativas y la permanente consulta psicológica
para fomentar la prevención y ayuda tanto psicológica como medica en los
casos de violencia intrafamiliar.



Erradicar la violencia intrafamiliar en los estudiantes, su rendimiento
académico mejorará, pues un niño que padezca este problema no está en
condiciones de brindar su mejor rendimiento académico e intelectual.



Es importante proponer nuevas estrategias que fortalezcan el currículo
educativo y así trabajar en las destrezas trasversales en los niños y niñas.
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ANEXO N° 01
FRONTIS DE LA I.E VIRGILIO PURIZAGA AZNARAN

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
Marque con una X la respuesta que crea conveniente, tomando en cuenta los
parámetros de cada pregunta.
Por favor revise su cuestionario antes de entregarlo.

I.

DATOS GENERALES:

Nombre y apellidos:..............................................................................
Sexo: ……………………………………………………………………………..
Edad: ……………………… Fecha de Nac. : ………………………………..

II.

INFORMACION ESPECÍFICA:

1. ¿Con quién vives?
a. Con mi padre y mi madre
b. Sólo con uno de ellos.
c. Con otros familiares.
2. ¿Cuántos hermanos tienes? (sin contarte a tí).
a. Ninguno.
b. uno.
c. dos
d. Tres o más
TOTAL……………….

3. ¿Cómo te siente cuando estás en tu casa?

a. Bien
b. Ni bien ni mal
c. Mal
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4. Señala cuáles de estas situaciones suceden en tu casa (puedes elegir
Más de una respuesta).
a. Paseos
b. Peleas (algunos se pegan).
c. Otras

5.- ¿Has sufrido alguna vez maltrato en tu casa?
a. Sí.
b. No
c. A veces

6. Si en tu casa te han maltratado en alguna ocasión ¿desde cuándo se producen
estas situaciones?

a. Nadie me ha maltratado.
b. Desde hace una semana
c. Desde hace un mes.
d. Desde siempre.

7.- Elije una alternativa según los tipos de maltratos que hayas recibido

a. Físicos
b. Psicológicos
c. Otros
8. ¿Cómo te tratan tus profesores?

a. Bien.
b. Ni bien ni mal.
c. Mal
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9. Escoge una alternativa, de acuerdo a la preferencia sobre con quién de las
siguientes personas te sientes a gusto.

a. Amigos
b. Padre
c. Madre
d. Docente
e. Otros

10. Te consideras un buen estudiante
a. Si
b. No
c. A veces

11. ¿Sientes interés por lo que aprendes en el aula de clases?

a. Si
b. No
c. A veces

GRACIAS POR SU PARTICIPACION
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ENCUESTAS PARA DOCENTES
Marque con una X la respuesta que crea conveniente, tomando en cuenta los
parámetros de cada pregunta.
Por favor revise su cuestionario antes de entregarlo.
I. DATOS GENERAL:
Nombre y Apellidos:........................................................................................
Sexo: ………………………………………………………………………………...
Edad: ……………………… Fecha de Nac. : ……………………………………
Año básico que labora:....................................................................................
Área:.....................................………………………………………………………
Años de experiencia docente:........................................................................
Título docente: …………………………………………………………………….

II. INFORMACION ESPECÍFICA:

1. ¿Cómo definiría el clima de Relaciones Interpersonales en su clase?
a. Muy bueno
b. Bueno
c. Malo
d. Regular

2.- ¿Cuál de las siguientes alternativas son los indicadores que reflejan el
Rendimiento escolar de sus estudiantes?
a. Muy bueno
b. Bueno
c. Malo
d. Regular
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3. ¿Ha observado o se ha enterado de situaciones de violencia intrafamiliar
Hacia los alumnos de la escuela?
a.- Si
b.- No
c.- A veces
d.- Casi siempre
e.- Nunca

4. ¿Considera importante la gestión del docente cuando se evidencia problemas
de Maltrato Intrafamiliar?

a.-Muy de acuerdo
b.- De acuerdo
c.- En desacuerdo
d.- Muy en desacuerdo
e.- Indeciso

5. ¿Reconoce la presencia de las manifestaciones de Violencia Intrafamiliar en su
aula de clases?
a. Si
b. No
c.

A veces

6.- ¿Cuál de las siguientes razones considera la causa del Bajo Rendimiento
escolar?

a. Enfermedad
b. Timidez
c. Desinterés
d. Maltrato intrafamiliar
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7. ¿Para eliminar los problemas de Violencia Intrafamiliar y mejorar el
Rendimiento Escolar ¿Cuál de las siguientes alternativas serían las más
Viables según su criterio?

a.-Modificar el currículum escolar.
b.-Comenzar un proyecto de intervención sobre las agresiones y mejoramiento
académico.
c.- Es necesario que los padres tomen conciencia de su actuación.

8.- ¿Considera que los docentes están preparados para resolver los problemas de
Violencia Intrafamiliar de sus estudiantes?

a.- Si
b.- No
c.- No lo sé

9.- ¿Estaría dispuesto a participar en capacitación con destrezas que ayuden a
desarrollar estrategias de intervención sobre este tema?

a.-Muy de acuerdo
b.- De acuerdo
c.- En desacuerdo
d.- Muy en desacuerdo
e.- Indeciso

GRACIAS POR SU PARTICIPACION
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ENCUESTA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA
Marque con una X la respuesta que crea conveniente, tomando en cuenta los
parámetros de cada pregunta.
Por favor revise su cuestionario antes de entregarlo.

I.

DATOS GENERALES:

Nombre y apellidos:......................................................................................
Sexo: ………………………………………………………………………………
Edad: ……………………… Fecha de Nac. : …………………………………

II.

INFORMACION ESPECIFICA:

1. ¿Cómo es la relación de su hijo/a con los demás miembros de su familia?
a. Buena
b. Pésima
c. Regular
d.- Mala
2. ¿Cómo reacciona su hijo/a cuando existen inconvenientes en el hogar?
a. Grita
b. Demuestra violencias
c. Muestra indiferencia
d. Recurre al diálogo.
3. ¿Cree usted que existe violencia en la Institución Educativa donde estudia de su
hijo/a?
a. Si
b. No
c. A veces
4.- ¿Qué clase de violencia considera que predomina en las Instituciones
Educativas?
a. Física
b. Psicológica
c. Sexual
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5. ¿ Usted considera que en su hogar, existe violencia intrafamiliar?.
a. Sí .
b. No
c. A veces
6. ¿Qué clase de violencia intrafamiliar considera que predomina en su hogar?
a. Física.
b. Psicológica
c. Sexual
.7. ¿En qué cree que afecta la Violencia Intrafamiliar a sus hijos?
a. Desarrollo interpersonal
b. Educación.
c. Otros aspectos.
8. ¿Considera necesario implementar un área especializada en
Violencia intrafamiliar en la Institución?
a. Totalmente de acuerdo
b. En desacuerdo
c. De acuerdo
d. Totalmente en desacuerdo
9. ¿Cree necesario que se dicten charlas para prevenir la violencia
Intrafamiliar?
a. Sí
b. No
c. No lo sé

Le agradecemos por su colaboración, la información recolectada será muy
reservada.

GRACIAS POR SU PARTICIPACION-----

Diana Roxana Celis Grados
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

90

