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RESUMEN 
 

El objetivo general de investigación fue: Determinar la relación que existe 

entre la violencia familiar y el rendimiento académico de los estudiantes del 

segundo grado de Secundaria del Colegio Experimental UNAP, 2021. 

La investigación fue de tipo No experimental. El diseño general de la 

investigación fue Descriptivo y Transversal en la medida que pretendemos 

describir cada variable independientemente, para descubrir la relación entre 

violencia familiar y cómo se relaciona con en el rendimiento escolar. 

La población lo conformaron los estudiantes de segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa Colegio Experimental UNAP de San Juan Bautista 

en el año 2021 que hacen un total de 100. 

La muestra estuvo constituida por los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de las secciones A y B, que suman un total de 65 estudiantes del 

cual fueron encuestados solo 60 estudiantes. 

La muestra fue seleccionada en forma aleatoria por conveniencia. 

Los resultados más importantes se obtuvo mediante la prueba estadística 

inferencial t-student (t) se encontró que tc = 51.90 > tt = 3.14, gl = 6, alfa = 1% 

y al aplicar el coeficiente de contingencia se obtuvo r = 68% lo que indica que 

las variables se relacionan de forma moderada aceptando la hipótesis de 

investigación: “La violencia familiar se relaciona en forma directa con el 

rendimiento académico de los estudiantes del 2do grado de secundaria del 

Colegio Experimental UNAP, 2021”, 

 
Palabras Claves: Violencia familiar y rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

 
 

The general objective of the research was to determine the relationship that 

exists between family violence and the academic performance of the students 

of the second Grade of Secondary School of the UNAP Experimental School, 

2021. 

The research was non-experimental. The general design of the research was 

Descriptive and Cross-sectional to the extent that we intend to describe each 

variable independently, to discover the relationship between family violence 

and how it is related to school performance. 

The population was made up of second grade high school students from the 

Experimental School UNAP of San Juan Bautista Educational Institution in 

2021, making a total of 100. 

The sample consisted of second grade high school students from sections A 

and B, totaling 65 students, of which only 60 students were surveyed. 

The sample was selected randomly for convenience. 

The most important results were obtained through the inferential statistical test 

t-student (t), it was found that tc = 51.90> tt = 3.14, gl = 6, alpha = 1% and 

when applying the contingency coefficient, r = 68% was obtained. which 

indicates that the variables are moderately related, accepting the research 

hypothesis: "Family violence is directly related to the academic performance 

of 2nd grade high school students from the UNAP Experimental School, 2021", 

 
KeyWords: Family violence and academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

La violencia familiar es un problema social, que impide el desarrollo de los 

adolescentes en la etapa escolar por encontrarse en situaciones de 

vulnerabilidad; por la presencia de padres desempleados que muestran 

desinterés por sus hijos, madres violentadas; problemas de adicciones 

(alcohol, cigarro, ludopatía, drogas). 

Repercutiendo de forma negativa en el rendimiento académico de los 

adolescentes, lo cual, está perjudicando el desarrollo de sus competencias y 

capacidades significativas en la que los estudiantes vienen presentando bajo 

rendimiento en diferentes áreas curriculares. 

Contextualizando esta problemática, nos hallamos con alarmantes cifras de 

violencia familiar que crece cada día más en nuestra región y país, por la cual, 

esta investigación se realizó con el fin de conocer la relación de la violencia 

familiar con el rendimiento académico. 

Es por ello que se realizara la siguiente investigación: La Violencia Familiar y 

su relación con el Rendimiento Académico en los estudiantes de segundo 

grado de Secundaria del Colegio Experimental UNAP 2021 

Planteo los siguientes problemas: 

 
Como problema general: 

 

 ¿Qué relación existe entre la violencia familiar y el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo grado de Secundaria del 

Colegio Experimental UNAP? 

Como problemas específicos: 



2  

 ¿Cómo se manifiestan las dimensiones económicas, culturales, 

sociales y emocionales de la violencia familiar en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria del Colegio Experimental UNAP 2021? 

 ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes del segundo 

grado de secundaria del Colegio Experimental UNAP 2021? 

 ¿Cuál es la relación entre las dimensiones de la violencia familiar y el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria del Colegio Experimental UNAP? 

Así mismo planteo los siguientes objetivos: 
 

Como objetivo general: 
 

 Determinar la relación que existe entre la violencia familiar y el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de 

Secundaria del Colegio Experimental UNAP, 2021. 

Como objetivos específicos: 
 

 Identificar las dimensiones económicas, culturales, sociales y 

emocionales de la violencia familiar en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria del Colegio Experimental UNAP 2021. 

 Identificar los resultados del Rendimiento académico en los estudiantes 

de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental UNAP 2021. 

 Establecer la relación estadística entre la violencia familiar y el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de 

Secundaria del Colegio Experimental UNAP, 2021 

En la presente investigación es conveniente hablar sobre violencia familiar ya 

que es un problema latente relacionado con la violencia generalizada en la 

sociedad actual, que ocasiona caos en el núcleo familiar, por lo que creemos 
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apropiado a través de esta investigación generar conciencia para el rescate 

de uno de los principales pilares que es la familia. Atender a la familia es clave 

para superar cualquier tara social y aportar al desarrollo de los integrantes de 

la sociedad y comunidad educativa, cuando se trata de una institución 

educativa. 

La investigación fue importante en los siguientes aspectos: 
 

 Teórico. Porque proporcionó el estudio de las variables: violencia 

familiar y rendimiento académico. 

 Metodológico. Porque proporcionó un diseño metodológico de 

investigación no experimental, de tipo descriptivo y transversal. 

 Práctico, porque permitió que los docentes de la Institución Educativa 

Experimental UNAP permanezcan alerta ante cualquier indicio de 

violencia que puedan presentar los estudiantes 

 Social, de forma positiva para descartar o prevenir la violencia familiar 

y mejorar el rendimiento académico a partir de los fenómenos 

identificados y estudiados. 

La investigación es de tipo no experimental, ya que no intervenimos en la 

variable, solo describimos el problema de violencia familiar y de cómo se 

relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado 

de secundaria del Colegio Experimental UNAP. 

Fue descriptivo y transversal en la medida que pretendemos describir cada 

variable independientemente, para descubrir la relación entre violencia 

familiar y el rendimiento escolar. 
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La población estuvo compuesta por los estudiantes de la institución Educativa 

Colegio Experimental UNAP, de segundo grado de Secundaria de las 

secciones A, B y C, que hacen un total de 100 estudiantes. 

La muestra estuvo constituida por los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de las secciones A y B, que suman un total de 65 estudiantes del 

cual solo fueron encuestados 60. 

Nuestro trabajo es abordado a partir de 7 capítulos, a decir: 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO. 

CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA. 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS. 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Está acompañado de anexos, como la matriz de consistencia, el instrumento 

de recolección de datos y el informe de validez y confiabilidad. 

En cuanto a dificultades, la más importante fue aplicar el instrumento de 

recolección de datos por las barreras tecnológicas de los estudiantes las que 

fueron superadas con el apoyo de los directivos de la Institución educativa y 

la participación solidaria de los estudiantes. 

Agradecemos a nuestra alma mater la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana por brindarnos la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente y 

así servir a nuestra región y país como profesionales de la educación 

altamente competitivos. 

Las Autoras 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 
 
 

1.1. Antecedentes 

 
 

A nivel Internacional 
 

En el año 2016, se desarrolló una investigación de tipo campo y bibliográfica 

y el diseño de la investigación descriptiva y cuasi experimental que incluyo 

como población de 53 personas distribuido en padres, docentes y estudiantes 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal, “Abraham Lincoln” de la 

Comunidad Shumid Centro, Cantón Alausi, Provincia de Chimborazo. La 

investigación concluyó que: 

 La presente investigación demuestra que existe algunos casos de 

donde el niño es afectado por problemas de violencia intrafamiliar pues 

el padre y la madre no están ejerciendo el rol que les corresponde, por 

tanto, sus hijos no responde a las expectativas de sus progenitores ni 

a la de los Docentes. 

 Los niveles de rendimiento académico se ven afectados por la 

Violencia Intrafamiliar que incide directamente sobre los niños, esto 

indudablemente marca el grado de aprendizaje, por lo tanto, esos son 

los efectos en que observa en los niños y niñas. 

 Se elaboró el manual “Una Familia Feliz” para capacitar a los Padres 

de Familia y Docentes sobre el tema de violencia intrafamiliar basado 

en los resultados obtenidos, a fin de concienciar que este problema 

repercute en el rendimiento escolar. 
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En el año 2017, se desarrolló una investigación de tipo exploratoria y el diseño 

de la investigación descriptiva que incluyo como población de 89 estudiantes 

distribuido en 8vo, 9no y 10mo grado que oscilan entre 12 y 15 años edad. La 

investigación concluyó que: 

 El contexto del hogar influye de manera directa sobre el avance y 

adaptación educativa de los estudiantes, la apreciación que los padres 

tienen de sus hijos determinan en gran medida la calidad del 

rendimiento académico. 

 El tipo de violencia que más afecta en el grupo de estudiantes 

encuestados, recae en la violencia psicológica, a pesar de ser difícil de 

divisar, o percibir, sus consecuencias son tan perjudiciales como las de 

cualquier otro tipo (física, sexual). 

 Al relacionar la violencia intrafamiliar con el rendimiento académico 

resulta difícil de precisar por cuanto los encuestados no logran percibir 

el círculo violento en el que se desarrollan, esté tipo de conductas 

afectan en su relacionamiento y rendimiento escolar, tal como se refleja 

en el record académico. 

Finalmente, se concluye que las diferencias significativas entre los tres 

tipos de violencia (física, psicológica, sexual) con el rendimiento académico 

de acuerdo al estudio son; dificultad para relacionarse entre pares, 

ausentismo parcial del salón de clases, aislamiento, crisis de irritabilidad, 

poco interés por participar, cansancio progresivo. 
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A Nivel Nacional 
 

En el año 2015, se desarrolló una investigación de tipo correlacional, 

transversal con abordaje cuantitativo y el diseño es no experimental que 

incluyó como población 471 estudiantes del segundo de secundaria de la 

Institución Educativa Nuestra Señoras de Cocharcas. La investigación 

concluyó que: 

 En la Institución Educativa "Nuestra Señora de Cocharcas", se 

concluye que las estudiantes del segundo grado están más expuestas 

a la violencia familiar en un 42,9% donde indica que son víctimas de 

violencia física, mientras que el mismo porcentaje menciona que 

reciben violencia psicológica, y el 7,1% indica que es víctima de 

violencia sexual y 7,1% manifiesta tener violencia por omisión. Los 

cuales van marcando poco a poco en la psicología de la estudiante 

llegando a afectar su aspecto emocional, afectivo y cognitivo. 

 Se demuestra que existe una correlación inversa y significativa en la 

violencia familiar y el rendimiento académico de las estudiantes, es 

decir a mayor violencia familiar el rendimiento académico es deficiente 

y a menor violencia familiar el rendimiento académico es eficiente en 

las estudiantes, afirmación que se hace para un coeficiente de 

correlación r = -0.384 y para 95% de nivel de confianza. 

 Para un nivel de significancia a=0,05 y para un 95% de nivel de 

confianza se demuestra la hipótesis de investigación: La violencia 

familiar influye significativamente en el rendimiento académico de las 

estudiantes del segundo de secundaria I.E. Nuestra Señora de 

Cocharcas- Huancayo-2015. 
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 La violencia familiar influye significativamente en el bajo rendimiento 

académico de las estudiantes por ello es difícil disociar el ambiente 

familiar del rendimiento académico, pues mientras haya entre sus 

integrantes un cierto grado de armonía, repercutirá de manera 

favorable en un equilibrio adecuado para el logro de un buen 

rendimiento en las estudiantes, por ello es importante que la 

institución educativa cuente con una asistenta social y psicóloga 

quienes guíen y orienten a las estudiantes y familias en el desarrollo 

de los procesos individuales, familiares y sociales dentro de la 

institución educativa y contribuir a enriquecer el cuerpo de 

conocimientos en salud familiar para un abordaje integral. 

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

familiar que se presenta con mayor frecuencia; se caracteriza por la 

formación educativa de los padres que se encuentra del nivel primario 

hacia abajo; además el número de hijos, el alcoholismo y la mala 

situación económica desencadenan las discusiones y agresiones que 

recaen en las jóvenes estudiantes. 

 Finalmente se considera que las estudiantes no tienen orientación y 

asesoramiento educativo y legal por parte de la entidades de la 

institución como el departamento de tutoría y orientación estudiantil, 

quien no cumple con su rol fundamental de velar por la prosperidad 

de los adolescentes y de similar actitud el departamento 

psicopedagógico, no cumple con la función de la valoración del estado 

de salud tanto físico como psicológico al estudiante con la finalidad de 
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identificar un posible maltrato físico o psicológico para solicitar una 

etapa de indagación ante los organismos competentes. 

 La medida del rendimiento académico ha sido foco de constante 

críticas. Se pone en duda que la calificación obtenida en una 

evaluación demuestre la verdadera medida de los aprendizajes 

obtenidos por un estudiante. Habrá, pues, que seguir investigando al 

respecto y encontrar los mecanismos que garanticen una medida 

adecuada del rendimiento académico.(Aquino & Huamaní, 2015). 

En el año 2015, se desarrolló una investigación de tipo sustantiva, el diseño 

es tipo descriptiva correlacional transversal, que incluyo como 530 personas 

con una muestra de 242 estudiantes de la Institución Educativa N° 5027 Arturo 

Timorán ubicado en el distrito de la Perla Provincia Constitucional del Callao. 

La investigación concluyó que: 

 Existe relación negativa y significativa entre violencia familiar y 

rendimiento escolar de los estudiantes de educación primaria de la 

Institución Educativa Nº 5027 Arturo Timorán - La Perla Callao, 2015. 

Porque el valor del coeficiente de correlación de Spearman calculado 

es de -0,427. Además, p - valor obtenido es 0,001 < 0,05. 

 Existe relación negativa y significativa entre violencia física y 

rendimiento escolar de los estudiantes de educación primaria de la 

Institución Educativa Nº 5027 Arturo Timorán - La Perla Callao, 2015. 

Porque el valor del coeficiente de correlación de Spearman calculado 

es de -0,339. Además, p - valor obtenido es 0,001 < 0,05. 

 Existe relación negativa y significativa entre violencia psicológica y 

rendimiento escolar de los estudiantes de educación primaria de la 
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Institución Educativa Nº 5027 Arturo Timorán - La Perla Callao, 2015. 

Porque el valor del coeficiente de correlación de Spearman calculado 

es de -0,402. Además, p - valor obtenido es 0,001 < 0,05. 

 
 

A Nivel Local 
 

En el año 2019, se desarrolló una investigación de tipo correlacional de dos 

variables en forma de asociación y el diseño fue el No experimental de tipo 

transaccional correlacional que incluyó como población de estudio los 

estudiantes del “3° A” del Colegio Experimental UNAP. La investigación 

concluyó que: 

Conclusiones específicas 
 

 La violencia familiar fue leve de los estudiantes del 3° A de secundaria 

del Colegio Experimental UNAP en el año 2021. 

 El rendimiento académico de los estudiantes del 3° A de secundaria del 

Colegio Experimental UNAP en el año 2021. 

 La relación fue leve regular entre la violencia familiar y rendimiento 

académico de los estudiantes del 3° A de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP en el año 2021. 

 La aplicación del test de violencia familiar fue delimitada por las 

dimensiones: Social, Psicológico, Escolar, Físico. 

 El rendimiento académico se trabajó con el historial de nota o acta 

actualizado, fue delimitado con los índices: Deficiente (0 – 10), Regular (11 – 

15), Bueno (16 – 20). 
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Conclusión General 
 

La violencia familiar se relacionó significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes del 3° A de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP en el año 2018. (Ruiz et al., 2019). 

 
 

En el año 2016, se desarrolló una investigación tipo descriptivo y el diseño No 

Experimentales que incluyó como población a 90 alumnos del 2do grado de 

secundaria de la I.E.E.P.S.M. N° 601050 – “Micaela Bastidas. La investigación 

concluyó que: 

 La violencia familiar influye significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de 2° grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa pública de primaria y secundaria de menores 

N° 601050 – “Micaela Bastidas”. 

 El nivel de violencia familiar que presentan los estudiantes de 2° grado 

de educación secundaria de la I.E.E.P.S.M. N° 601050 – “Micaela 

Bastidas” es leve y de tipo psicológico o emocional. 

 El nivel del rendimiento académico que tienen los estudiantes de 2° 

grado de educación secundaria de la I.E.E.P.S.M. N° 601050 – 

“Micaela Bastidas” está entre regular y bajo debido a que la mayoría de 

los estudiantes presencian o son víctimas de violencia familiar, a cuyos 

padres no les interesa sus rendimientos académicos. 

 La relación entre la violencia familiar y el rendimiento académico es 

directa y horizontal. 

 Es directa porque no necesita de un factor condicionante para actuar 

sobre el rendimiento académico, su reacción es inmediata; y es 
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horizontal porque se da en un mismo nivel, mientras los estudiantes 

reciben violencia dentro de la familia al mismo tiempo se observa un 

bajón en el rendimiento académico (Núñez & Tuesta, 2016). 

 
 

1.2. Bases Teóricas 
 

Es importante considerar la definición del término familia: La familia se define 

como un grupo social, armónico y solidario, con residencia en común, 

cooperación económica y funciones de reproducción, creado por los vínculos 

del matrimonio o parentesco que se encuentra presente en todas las 

sociedades y es considerada como base y célula de la sociedad (LOPEZ, 

2007). 

La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal, puesto 

que nos formamos en una identidad desde el seno de una familia, lo vivido en 

el seno de un ambiente familiar ejerciendo su influencia para la identidad 

personal de los componentes de ella. 

 
 

1.2.1. Violencia familiar 
 

1.2.1.1. Definición 
 

(Arumir, 2017) define: 
 

La violencia familiar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un 

miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, 

psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia familiar 

en un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva, no por un solo hecho 

aislado. (p.20) 
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Alconada 2003 citado por (Torres, 2018) define: 
 

La violencia familiar como todo acto u omisión llevado a cabo por la familia, 

y cualquier resultante de estas acciones que priven a otros miembros del 

núcleo familiar de iguales derechos o libertades o que interfieran en un 

máximo desarrollo de libertad de elegir. (p. 19). 

En las definiciones abocadas, enfatizan a la violencia familiar como la 

acción de abuso, poder y dominación de un miembro dentro del grupo 

familiar en contra de uno o más integrantes, la misma que se manifiesta 

como violencia física, psicológica, sexual y el no reconocimiento de los 

derechos humanos. 

 
 

1.2.1.2. Tipos de Violencia familiar 
 

(Arumir, 2017) define que: 

 
Los actos de violencia familiar, son considerados como tales si las víctimas no 

superan los 18 años, son maltratados o abusados cuando su integridad, salud 

física o mental están en peligro ya sea por acciones u omisiones, llevadas a 

cabo por la madre o el padre u otra personas responsables de su cuidado, 

donde se clasifica por distintos subtipos de agresiones tales como física, 

psicológica, sexual y económica: 

 
 

Violencia física 
 

 Lesiones físicas graves: facturas de huesos, hemorragias, lesiones 

internas, quemaduras, envenenamiento, hematomas entre otros. 

 Lesiones físicas menores: no requieren atención médica, pueden ser 

pellizcos, empujones moderados. 
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Violencia psicológica 
 

Emocionales o psicológicos: Negación de amor, rechazo, abandono, ignorar 

las demandas del menor, amenazar con un castigo extremo, aterrorizar y 

aislamiento. Además, permitir al menor el consumo de alcohol y/o drogas 

someterlo a un medio donde domina la corrupción fisca y moral conductas 

antisociales y delictivas. 

 
 

Violencia Sexual 
 

Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima, o 

ambas, que atenta contra su libertad, dignidad, seguridad sexual, e integridad 

física, que implica el abuso de poder y la supremacía masculina sobre la 

mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 

 
 

Violencia económica 
 

Es una forma de amedrentar por parte de la madre o el padre u otra persona 

responsable del cuidado del niño o adolescente, que usan los recursos 

económicos o los bienes personales, al no proporcionarle lo necesario para 

satisfacer sus necesidades esenciales o lo que les piden en la escuela para 

su desarrollo escolar. (pp. 21-22) 

 
 

1.2.1.3. Factores de Riesgo de Violencia familiar 
 

(Tapia, 2015) refiere que: 
 

Existen varios tipos de factores de riesgo de violencia tanto a nivel personal 

como a nivel de los distintos ambientes, en los cuales, interactúan las 

personas. Entre estos tipos de factores se señalan: 
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Factores de riesgo personales 
 

Se entienden como factores de riesgo personales aquellas características o 

manifestaciones propias de las personas, que pueden desencadenar en actos 

de violencia tanto hacia sí mismo como hacia otras personas. 

El riesgo de que una persona cometa actos de violencia, existe cuando 

presenta algunos de los factores o comportamientos siguientes: 

- Historial de enojos o explosiones incontrolables de furia 
 

- Historial de haber sido víctima de personas abusadoras 
 

- Conductas agresivas o abusivas hacia otros 
 

- Uso de los insultos o lenguaje ofensivo 
 

- Uso y abuso de alcohol o drogas 
 

- Haber intentado suicidio en el pasado 
 

- Depresiones frecuentes o cambios de humor significativos 

 
- Tendencia a culpar a los demás por sus problemas personales 

 
- Experiencia reciente de humillación, pérdida o rechazo 

 
- Poca relación con los demás, marginación del grupo. 

 
- Participación en cultos o pandillas 

 
- Demasiado tiempo no ocupado en actividades sanas 

 
 

Factores de riesgo en la familia 
 

Los factores de riesgo en la familia, son aquellas características o 

manifestaciones propias de la vida familiar o de uno o varios miembros que 

pueden incidir en la ocurrencia de actos violentos tanto hacia sí mismo, como 

hacia miembros de su familia o comunidad. 
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Entre los factores de riesgo en la familia tenemos los siguientes: 
 

- Abuso de alcohol o drogas por familiares 
 

- Conflictos familiares 
 

- Problemas económicos 
 

- Discriminación de un miembro de la familia por el resto de los miembros 
 

- Desigualdad de roles en el hogar 
 

- Castigos severos o inconsistentes 
 

- Falta de apoyo de los padres u otros adultos 
 

- Paternidad / maternidad irresponsable 
 

- Ausencia de padres (inmigración) 

 
 

Factores de riesgo en la comunidad 
 

De igual manera, en el barrio o comunidad donde vivimos, se observan 

manifestaciones individuales o colectivas de las personas que pueden incidir 

en la generación de hechos violentos. 

Entre los factores que generan violencia en la comunidad se señalan los 

siguientes: 

- Falta de oportunidades de educación 
 

- Falta de opciones de trabajo 
 

- Desorganización en la comunidad y poco arraigo al vecindario 
 

- La discriminación de grupos de personas 
 

- Acceso a armas 
 

- Limitados espacios de recreación y esparcimiento 

(pp. 32-33) 
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1.2.1.4. Dimensiones de la Violencia familiar 
 

(González, s/f) tal como refiere sobre las dimensiones, menciona que el II 

Congreso sobre Maltrato Infantil (1998), Cantón y Cortés (1999) determinan 

las causas del maltrato de niños, niñas y adolescentes, en las que destacan 

lo siguiente: 

 
 

 Económicas: Muchas veces por la situación que atraviesan los padres 

en cuanto a sus ingresos o desempleo, trae consigo que se desquiten 

sus frustraciones con los hijos, y los maltratan ya sea física o 

psicológicamente, el maltrato infantil se presenta en mayor medida en 

los estratos de menores ingresos, aunque se ha encontrado en 

diversas investigaciones que esta conducta no es propia de 

determinada clase social y se suele dar en todos los grupos socio- 

económicos. 

 
 

 Culturales: Aquí se incluyen a las familias donde los responsables de 

ejercer la custodia o tutela de niños y adolescentes, no cuenta con 

orientación y educación acerca de la responsabilidad y la importancia 

de la paternidad, en la que consideran que los hijos son objetos de su 

propiedad. A estos tutores les falta criterio para educar a sus hijos. 

La sociedad ha desarrollado una cultura de castigo, en la cual, el padre 

se le considera la máxima autoridad de la familia, con la facultad de 

normar y sancionar al resto de sus miembros, en esta concepción, el 

castigo se impone como una medida de corrección a quien trasgrede 

las reglas. 
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Además, no se prevén otros medios de disciplina y educación de los 

hijos, por consiguiente, la información existente acerca de este 

problema social, no se hace llegar a los padres de familia ni se 

promueven programas de ayuda para éstos. 

 
 

 Sociales: Cuando entre los padres se produce una inadecuada 

comunicación entre ellos y sus hijos, se da pie a la desintegración 

familiar. En la mayoría de los casos, esta causa va paralela a nivel 

socio-económico de los padres y el ambiente que rodea a la familia. 

Asimismo, es inducida por la frustración o la desesperación ante el 

desempleo, los bajos ingresos familiares y la responsabilidad de la 

crianza. Por otro lado, los conflictos son ocasionados por el nacimiento 

de los hijos no deseados o cuando la madre se dedica a la prostitución 

y deja en la orfandad a sus hijos. En consecuencia, el maltrato que se 

genera en estos casos, provoca un daño irreversible por la carencia de 

afecto durante esta etapa de la vida del individuo. 

 
 

 Emocionales: La incapacidad de los padres para enfrentar los 

problemas, su inmadurez emocional, su baja autoestima, su falta de 

expectativas y su inseguridad extrema, motivan que desquiten su 

frustración en los hijos y no les proporcionen los requerimientos básicos 

para su formación y pleno desarrollo. No hay que olvidar que a través 

de la familia se transmiten las reglas y costumbres establecidas por la 

sociedad. (pp. 79-80-81) 



19  

1.2.2. Rendimiento académico 
 

1.2.2.1. Definición 
 

(Ruiz et al., 2019) Es la capacidad propia que tiene el ser humano para 

desarrollar sus capacidades intelectuales, y que consisten básicamente en las 

habilidades y destrezas como los conocimientos que adquiere durante su 

experiencia personal; ya sea de manera formal e informal, a través de una 

estructura productiva, liberadora y eficiente. 

 
 

Es la finalización del proceso enseñanza - aprendizaje que consiste en las 

distintas transformaciones del ·comportamiento del individuo en su 

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

problemas o situaciones que se le presentan en sus actividades escolares o 

no escolarizadas. 

 
 

Para Touron - 2000, citado por (Cáliz, 2015), considera que: 
 

Rendimiento académico es la capacidad intelectual lograda por un estudiante 

en un proceso de enseñanza - aprendizaje y en una determinada institución 

educativa específica. Es la capacidad de las personas para actuar en 

situaciones y problemáticas, haciendo uso de nuestras estructuras mentales 

y de razonamiento lógico y deductivo. 

 
 

Por otro lado Carpio - 1975 citado por (Condori & Mariño, 2018) define: “El 

rendimiento académico como el proceso técnico pedagógico que juzga los 

logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje previsto”. 
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1.2.2.2. Factores de Rendimiento Académico 
 

Factores fisiológicos: Entre los que se incluyen en este grupo están: 

cambios hormonales por modificaciones endocrinológicas, padecer 

deficiencias en los órganos de los sentidos, desnutrición y problemas de peso 

y salud. 

 
 

Factores pedagógicos: Son aquellos aspectos que se relacionan con la 

calidad de la enseñanza aprendizaje y el ambiente escolar 

 
 

Factores psicológicos: La percepción, la memoria y la conceptualización, 

los cuales dificultan el aprendizaje. La adaptación, emocionalidad y 

constitución de la personalidad. 

 
 

Factores sociológicos: Características familiares y socioeconómicas de los 

estudiantes, tales como la posición económica familiar, el nivel de escolaridad 

y ocupación de los padres y la calidad del ambiente que rodea al estudiante. 

 
 

1.3. Definición de términos básicos 

Violencia 

Es el uso de la fuerza o el poder físico, como amenaza, contra uno mismo, 

otra persona o un grupo o comunidad, que tiene muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones. 
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Violencia familiar 
 

Considerada como aquella violencia que tiene lugar dentro del seno familiar, 

comprendida en actos de violencia, maltrato físico, psicológico, e incluso 

sexual, que se caracterizan de modo permanente o cíclico entre los miembros 

de una familia. 

 
 

Rendimiento académico 
 

Es el aspecto cognitivo del proceso educativo logrado por el alumno, así 

también, las habilidades, destrezas, aptitudes, incluidos los valores, 

experiencias, hábitos y aspiraciones, todas ellas medidas por el aprendizaje. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
 
 

2.1. Formulación de la Hipótesis 

 
 

2.1.1. Hipótesis General 
 

La violencia familiar se relaciona en forma directa con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP, 2021. 

 
 

2.1.2. Hipótesis Especificas 
 

Las dimensiones de la violencia familiar se relacionan con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP, 2021. 

Los resultados del Rendimiento Académico tienen una relación directa con las 

dimensiones de la violencia familiar en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria del Colegio Experimental UNAP, 2021. 

Existe relación estadisticamente significativa entre la violencia familiar y el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de secundaria 

del Colegio Experimental UNAP, 2021. 

 
 

2.2. Variables 

 
 

2.2.1. Identificación de Variables 
 

Variable Independiente (X): Violencia Familiar 

Variable Dependiente (Y): Rendimiento académico 
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2.2.2. Definición Conceptual de Variables 
 

La Variable Independiente (X) violencia familiar se define conceptualmente 

como aquella violencia que tiene lugar dentro del seno familiar, comprendida 

en actos de violencia, maltrato físico, psicológico, e incluso sexual, que se 

caracterizan de modo permanente o cíclico entre los miembros de una familia. 

La Variable Dependiente (Y) rendimiento académico es el aspecto cognitivo 

del proceso educativo logrado por el alumno, así también, las habilidades, 

destrezas, aptitudes, incluidos los valores, experiencias, hábitos y 

aspiraciones, todas ellas medidas por el aprendizaje. 

 
 

2.2.3. Definición Operacional de Variables 
 

La Variable Independiente (X) violencia familiar se define operacionalmente 

como un conjunto de dimensiones para lograr un determinado propósito: 

Dimensiones Económicas. Dimensiones Culturales. Dimensiones Sociales. 

Dimensiones Emocionales y cuyo valor es: SIEMPRE, A VECES O NUNCA. 

 
 

La Variable Dependiente (Y) rendimiento académico define operacionalmente 

como los conocimientos adquiridos por los estudiantes en sus áreas 

curriculares, considerado como puntaje de 0 a 20 puntos. 

 

 

 
Variable 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

Índice 
o 

valor 
final 

 

Instrument 
o 

 
Variable 

Independiente 
(X) 

Violencia 
Familiar 

 
 

 
Económicas 

 

Ingresos 

económicos 

Desempleo 

Maltrato infantil 

Clase social 

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 

A7 Y 
A8 

 

 
0-100 
puntos 

 
 
 
Cuestionari 
o 
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Culturales 

Familias 

Cultura de castigo 

Disciplina 

Educación 

B9, B10, 
B11, B12, 
B13, B14, 

B15 y 
B16 

  

 
 

 
Sociales 

Desintegración 

familiar 

Frustración 

Desempleo 

Bajos ingresos 

Responsabilidad en 
la crianza 

 

C17, C18, 
C19, C20, 
C21, C22, 
C23, C24, 

C25 y 
C26 

 
 
 

Emocionales 

Inmadurez 

emocional 

Baja autoestima 

Falta de 

expectativas 

Inseguridad 

 

D27, D28, 
D29, D30, 
D31, D32, 

D33 y 
D34 

La Variable 
Dependiente 

(Y) 
Rendimiento 
académico 

 
 

Areas 
curriculares 

Promedio obtenido 
en las diferentes 
áreas curriculares 

Compete 
ncias de 
las áreas 
curricular 
es 

 
 

0-20 

 

Actas de 
notas 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 
 
 

3.1. Tipo y Diseño 

 
 

3.1.1. Tipo de Investigación 
 

El tipo de investigación es no experimental, ya que no intervenimos en la 

variable, solo describimos el problema de violencia familiar y de como se 

relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado 

de secundaria del Colegio Experimental UNAP. 

 
 

3.1.2. Diseño de Investigación 
 

De acuerdo a los objetivos planteados en nuestro diseño, será Descriptivo y 

Transversal en la medida pretendemos describir cada variable 

independientemente, para descubrir la relación entre violencia familiar y cómo 

influye en el rendimiento escolar. 

El diseño es: 

 
 
 
 
 

 
Donde: 

 
M = Muestra 

 
OX = Observación a la variable independiente: Violencia familiar. 

 
OY    =    Observación a la variable dependiente: Rendimiento académico. 

r     =      Posible incidencia entre las variables. (HERNÁNDEZ, R. et al, 

2006) 

OX 

M r 

OY 
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3.2. Diseño Muestral 

 
 

3.2.1. Población 
 

La población estuvo compuesta por los estudiantes de la institución Educativa 

Colegio Experimental UNAP, de 2do grado de Secundaria de las secciones A, 

B y C distribuidos según el siguiente cuadro: 

 

 
2do A 2do B 2do C Total 

35 estudiantes 32 estudiantes 33 estudiantes 100 estudiantes 

Fuente: Padrón de Matrícula de la Institución Educativa Colegio Experimental UNAP, San Juan 2019. 

 
 
 

3.2.2. Muestra 
 

La muestra estuvo constituida por los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de las secciones A y B, que suman un total de 65 estudiantes del 

cual fueron encuestados solo 60 estudiantes. 

La muestra fue seleccionada en forma no aleatoria por conveniencia. 

 
 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Para recolectar la información se seguió el siguiente procedimiento: 
 

a. Elaboración de los instrumentos de recolección de datos 
 

b. Validación y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. 
 

c. Aplicación de los instrumentos de recolección de datos 
 

d. Organización y consolidación de la información. 
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3.3.1. Técnicas de Recolección de Datos 
 

Las técnicas que se emplearon en la recolección de los datos fueron la 

encuesta para la Variable Independiente (X) Violencia familiar Variable 

Dependiente (Y) Rendimiento académico. 

 
 

3.3.2. Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Los instrumentos de recolección de datos fueron, el cuestionario para la 

Variable Independiente (X) Violencia Familiar. Variable Dependiente (Y) 

Rendimiento Académico los que fueron sometidos a prueba de validez y 

confiabilidad antes de su aplicación. 

 
 

3.4. Procesamiento y Análisis de Datos 

 
 

3.4.1. Procesamiento de datos 
 

La información fue procesada en forma computarizada utilizando el paquete 

estadístico computacional SPSS versión 23 en español y MINITAB versión 17, 

sobre la base de datos con el cual se organizará la información en cuadros 

para luego representarlos en gráficos. 

 
 

3.4.2. Análisis de datos 
 

El análisis e interpretación de la información se realizó utilizando la estadística 

descriptiva (frecuencia, promedio ( x ) y porcentaje) para el estudio de las 

variables en forma independiente y la estadística inferencial no paramétrica t 

de student con un alfa 1 % para la prueba de la hipótesis. 
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3.5. Aspectos Éticos 

 
 

En esta investigación se trabajó con un proceso de consentimiento informado. 

Los cuáles fueron tomados de la Institución Educativa Colegio Experimental 

UNAP. 

 
 

Se trabajó el estudio guardando la confidencialidad de los datos obtenidos de 

los sujetos que formaron la muestra de la investigación, siendo la información 

recolectada completamente anónima. 

 
 

El presente estudio pretendió recoger información útil y verdadera de la 

realidad o situación de los participantes de la experiencia de investigación. 

El estudio de investigación puede ser auditado por otros investigadores 

durante su proceso de desarrollo, mediante el uso de grabaciones, videos, 

fichas de observación y otros mecanismos de evaluación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 
 
 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 

4.1.1. Evaluación de las Dimensiones de la Violencia familiar y su 

relación con el rendimiento académico en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria del Colegio Experimental UNAP 

2021. 

 
 

CUADRO N° 1 
 

Evaluación de las Dimensiones económicas de la Violencia familiar en 

los estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP 2021 

ECONOMICAS 
Nunca A veces Siempre Total 

N % N % N % N % 

1.1. ¿Crees que los bajos ingresos 
económicos que perciben tus padres 
constituye un problema que provoca 
violencia familiar? 

 

34 

 

56.7% 

 

22 

 

36.7% 

 

4 

 

6.7% 

 

60 

 

100% 

1.2. ¿Crees que si los ingresos económicos 
que perciben tus padres mejoraría 
evitaría la violencia familiar? 

 
18 

 
30.0% 

 
21 

 
35.0% 

 
21 

 
35.0% 

 
60 

 
100% 

1.3. ¿Consideras que el desempleo de tus 
padres es un fenómeno que provoca 
violencia (física o psicológica) en tu 
hogar? 

 

37 

 

61.7% 

 

16 

 

26.7% 

 

7 

 

11.7% 

 

60 

 

100% 

1.4. ¿Consideras que el desempleo de tus 
padres es un fenómeno que perjudica tu 
rendimiento académico? 

 
35 

 
58.3% 

 
20 

 
33.3% 

 
5 

 
8.3% 

 
60 

 
100% 

1.5. ¿Consideras que el maltrato infantil es 
típico de familias pobres? 

24 40.0% 31 51.7% 5 8.3% 60 100% 

1.6. ¿Consideras que el maltrato infantil es 
propio de padres de familia sin formación 
académica? 

 
19 

 
31.7% 

 
31 

 
51.7% 

 
10 

 
16.7% 

 
60 

 
100% 

1.7. ¿Crees que la violencia familiar es propio 
de una clase social específica? 

28 46.7% 27 45.0% 5 8.3% 60 100% 

1.8. ¿Crees que la violencia familiar se da de 
forma indistinta en todas las clases 
sociales? 

 
9 

 
15.0% 

 
30 

 
50.0% 

 
21 

 
35.0% 

 
60 

 
100% 

PROMEDIO 25.5 42.5% 24.8 41.3% 9.8 16.3% 60 100% 
FUENTE: Base de datos de las autoras 
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GRÁFICO N° 1 
 

Evaluación de las Dimensiones económicas de la Violencia familiar en 

los estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP 2021 

 
 
 

FUENTE: Cuadro N° 1 
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En el cuadro y grafico N° 1 se observa la Evaluación de las Dimensiones 

económicas de la Violencia familiar en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria del Colegio Experimental UNAP 2021, y es lo siguiente: 

 
 

Del promedio ( x ) de 60 (100%) estudiantes, 25.5 (42.5%) estudiantes 

manifestaron que Nunca se relacionan las dimensiones económicas de la 

Violencia familiar, predominando con 61.7% el indicador: ¿Consideras que el 

desempleo de tus padres es un fenómeno que provoca violencia (física o 

psicológica) en tu hogar?; 24.8 (41.3%) estudiantes manifestaron que A veces 

se relacionan las dimensiones económicas, predominando con 51.7% los 

indicadores: ¿Consideras que el maltrato infantil es típico de familias pobres? 

y ¿Consideras que el maltrato infantil es propio de padres de familia sin 

formación académica? Mientras que 9.8 (16.3%) estudiantes manifestaron 

que Siempre se relacionan las dimensiones económicas, predominando con 

35.0% los indicadores: ¿Crees que si los ingresos económicos que perciben 

tus padres mejoraría evitaría la violencia familiar? y ¿Crees que la violencia 

familiar se da de forma indistinta en todas las clases sociales?; concluyendo 

Nunca se relacionan las dimensiones económicas de la Violencia familiar en 

los estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP 2021. 
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CUADRO N° 2 

Evaluación de las Dimensiones culturales de la Violencia familiar en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP 2021 

CULTURALES 
Nunca A veces Siempre Total 

N % N % N % N % 

2.1. ¿Consideras que los padres son 
importantes en la crianza y 
educación de sus hijos? 

 
1 

 
1.7% 

 
4 

 
6.7% 

 
55 

 
91.7% 

 
60 

 
100% 

2.2. ¿Consideras que los padres 
actúan equivocadamente por falta 
de orientación y considerar a sus 
hijos como su “propiedad”? 

 

5 

 

8.3% 

 

28 

 

46.7% 

 

27 

 

45.0% 

 

60 

 

100% 

2.3. ¿Crees que el padre de familia por 
ser la máxima autoridad en el 
hogar tiene el “derecho” de agredir 
física, psicológica y moralmente a 
sus hijos? 

 
 

54 

 
 

90.0% 

 
 

6 

 
 

10.0% 

 
 

0 

 
 

0.0% 

 
 

60 

 
 

100% 

2.4. ¿Consideras que la sociedad creó 
una “cultura de castigo” para 
establecer normas en favor de los 
hijos y favorecer su buen 
comportamiento? 

 
 

28 

 
 

46.7% 

 
 

18 

 
 

30.0% 

 
 

14 

 
 

23.3% 

 
 

60 

 
 

100% 

2.5. ¿Crees que la disciplina en las 
familias es clave para el desarrollo 
de un buen clima de convivencia 
en el hogar? 

 

1 

 

1.7% 

 

9 

 

15.0% 

 

50 

 

83.3% 

 

60 

 

100% 

2.6. ¿Crees que el desarrollo de la 
disciplina se distorsiona en el 
hogar por falta de una correcta 
orientación de los padres? 

 

6 

 

10.0% 

 

24 

 

40.0% 

 

30 

 

50.0% 

 

60 

 

100% 

2.7. ¿Crees que la educación de los 
padres y sus hijos es un factor 
clave para el desarrollo familiar y 
limitante para la gestación de la 
violencia? 

 
 

9 

 
 

15.0% 

 
 

15 

 
 

25.0% 

 
 

36 

 
 

60.0% 

 
 

60 

 
 

100% 

2.8. ¿Consideras correcto que las 
Instituciones Educativas 
promuevan programas de apoyo a 
los padres de familia para brindar 
una mejor formación a sus hijos? 

 
 

1 

 
 

1.7% 

 
 

11 

 
 

18.3% 

 
 

48 

 
 

80.0% 

 
 

60 

 
 

100% 

PROMEDIO 13.1 21.9% 14.4 24.0% 32.5 54.2% 60 100% 
FUENTE: Base de datos de las autoras 
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GRÁFICO N° 2 

Evaluación de las Dimensiones culturales de la Violencia familiar en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP 2021 

 

Fuente: Cuadro N° 2 

 
 
 

En el cuadro y grafico N° 2 se observa la Evaluación de las Dimensiones 

culturales de la Violencia familiar en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria del Colegio Experimental UNAP 2021, y es lo siguiente: 
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Del promedio ( x ) de 60 (100%) estudiantes, 32.5 (54.2%) estudiantes 

manifestaron que Siempre se relacionan las dimensiones culturales, 

predominando con 91.7% el indicador: ¿Consideras que los padres son 

importantes en la crianza y educación de sus hijos? 14.4. (24.0%) estudiantes 

manifestaron que A veces se relacionan las dimensiones culturales, 

predominando con 46.7% el indicador: ¿Consideras que los padres actúan 

equivocadamente por falta de orientación y considerar a sus hijos como su 

“propiedad”? Mientras que 13.1 (21.9%) estudiantes manifestaron que Nunca 

se relacionan las dimensiones culturales, predominando con 90% el indicador: 

¿Crees que el padre de familia por ser la máxima autoridad en el hogar tiene 

el “derecho” de agredir física, psicológica y moralmente a sus hijos?; 

concluyendo que Siempre se relacionan las dimensiones culturales en 

estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental UNAP 

2021. 
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CUADRO N° 3 
 

Evaluación de las Dimensiones Sociales de la Violencia familiar en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP 2021 

 
 

SOCIALES 
Nunca A veces Siempre Total 

N % N % N % N % 

3.1. ¿Crees que la desintegración 
familiar juega a favor de la 
gestación de violencia familiar? 

 
8 

 
13.3% 

 
31 

 
51.7% 

 
21 

 
35.0% 

 
60 

 
100% 

3.2. ¿Crees que la desintegración 
familiar se produce por la falta de 
una adecuada comunicación entre 
los miembros de la familia (padres 
e hijos)? 

 
 

2 

 
 

3.3% 

 
 

24 

 
 

40.0% 

 
 

34 

 
 

56.7% 

 
 

60 

 
 

100% 

3.3. ¿Consideras que la frustración de 
los padres es producto de los 
bajos ingresos económicos que 
perciben? 

 
5 

 
8.3% 

 
42 

 
70.0% 

 
13 

 
21.7% 

 
60 

 
100% 

3.4. ¿Consideras que la frustración de 
los padres se da al no poder 
atender adecuadamente las 
necesidades básicas de sus hijos 
(alimentación, salud, educación, 
etc.)? 

 

 
2 

 

 
3.3% 

 

 
29 

 

 
48.3% 

 

 
29 

 

 
48.3% 

 

 
60 

 

 
100% 

3.5. ¿Crees que el desempleo en el 
que se encuentran tus padres es 
un factor para el desarrollo de la 
violencia familiar? 

 

32 

 

53.3% 

 

20 

 

33.3% 

 

8 

 

13.3% 

 

60 

 

100% 

3.6. ¿Crees que el desempleo en un 
problema social que provoca 
mayor violencia en las familias? 

 
11 

 
18.3% 

 
36 

 
60.0% 

 
13 

 
21.7% 

 
60 

 
100% 

3.7. ¿Crees que los bajos ingresos que 
perciben tus padres puede 
provocar la desintegración 
familiar? 

 
24 

 
40.0% 

 
29 

 
48.3% 

 
7 

 
11.7% 

 
60 

 
100% 

3.8. ¿Crees que los bajos ingresos que 
perciben tus padres puede 
superarse con unidad familiar y 
evitar la desintegración familiar? 

 
6 

 
10.0% 

 
13 

 
21.7% 

 
41 

 
68.3% 

 
60 

 
100% 

3.9. ¿Crees que los padres en 
cualquier circunstancia tienen la 
responsabilidad en la crianza de 
sus hijos? 

 
3 

 
5.0% 

 
12 

 
20.0% 

 
45 

 
75.0% 

 
60 

 
100% 

3.10. ¿Crees que la responsabilidad 
en la crianza de sus hijos 
asegura un buen 
comportamiento social? 

 
2 

 
3.3% 

 
13 

 
21.7% 

 
45 

 
75.0% 

 
60 

 
100% 

PROMEDIO 9.5 15.8% 24.9 41.5% 25.6 42.7% 60 100% 
FUENTE: Base de datos de la Autora 
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GRÁFICO N° 3 

 
Evaluación de las Dimensiones Sociales de la Violencia familiar en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP 2021 

Fuente: Cuadro N° 3 
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del Colegio Experimental UNAP 2021, y es lo siguiente: 
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circunstancia tienen la responsabilidad en la crianza de sus hijos? y ¿Crees 

que la responsabilidad en la crianza de sus hijos asegura un buen 

comportamiento social? 24.9 (41.5%) estudiantes manifestaron que A veces 

se relacionan las dimensiones sociales, predominando con 70.0% el 

indicador: ¿Consideras que la frustración de los padres es producto de los 

bajos ingresos económicos que perciben?. Mientras que 9.5 (15.8%) 

estudiantes manifestaron que Nunca se relacionan las dimensiones sociales, 

predominando con 53.3% el indicador: ¿Crees que el desempleo en el que se 

encuentran tus padres es un factor para el desarrollo de la violencia familiar?; 

concluyendo que Siempre se relacionan las dimensiones sociales en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental UNAP 

2021. 
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CUADRO N° 4 
 

Evaluación de las Dimensiones emocionales de la Violencia familiar en 

los estudiantes segundo grado de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP 2021 

EMOCIONALES 
Nunca A veces Siempre Total 

N % N % N % N % 

4.1. ¿Crees que la inmadurez emocional de 
los padres es producto de la falta de 
orientación sobre paternidad 
responsable? 

 

5 

 

8.3% 

 

25 

 

41.7% 

 

30 

 

50.0% 

 

60 

 

100% 

4.2. ¿Crees que la inmadurez emocional de 
los padres es un factor para la 
generación de violencia familiar? 

 
9 

 
15.0% 

 
39 

 
65.0% 

 
12 

 
20.0% 

 
60 

 
100% 

4.3. ¿Consideras que la baja autoestima de 
los padres se transfiere a los hijos 
durante su formación familiar? 

 
8 

 
13.3% 

 
27 

 
45.0% 

 
25 

 
41.7% 

 
60 

 
100% 

4.4. ¿Consideras que la baja autoestima de 
los padres constituye un problema de 
violencia familiar? 

 
11 

 
18.3% 

 
39 

 
65.0% 

 
10 

 
16.7% 

 
60 

 
100% 

4.5. ¿Crees que la falta de expectativas es 
decir un proyecto de vida familiar 
provoca violencia familiar? 

 
14 

 
23.3% 

 
34 

 
56.7% 

 
12 

 
20.0% 

 
60 

 
100% 

4.6. ¿Crees que la falta de expectativas en 
la familia es producto del 
asistencialismo a los que nos someten 
los diferentes gobiernos de turno? 

 
12 

 
20.0% 

 
36 

 
60.0% 

 
12 

 
20.0% 

 
60 

 
100% 

4.7. ¿Crees que la inseguridad por la que 
atraviesan los padres limita tu 
crecimiento académico? 

 
19 

 
31.7% 

 
31 

 
51.7% 

 
10 

 
16.7% 

 
60 

 
100% 

4.8. ¿Crees que la inseguridad de tus 
padres puede dañar tu estado 
emocional y producir violencia en tu 
comportamiento social? 

 

18 

 

30.0% 

 

25 

 

41.7% 

 

17 

 

28.3% 

 

60 

 

100% 

PROMEDIO 12.0 20.0% 32.0 53.3% 16.0 26.7% 60 100% 
FUENTE: Base de datos de las autoras. 
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GRÁFICO N° 4 
 

Evaluación de las Dimensiones emocionales de la Violencia familiar en 

los estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP 2021 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 4 
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Del promedio ( x ) de 60 (100%) estudiantes, 32.0 (53.3%) estudiantes 

manifestaron que A veces se relacionan las Dimensiones emocionales, 

predominando con 65.0% los indicadores: ¿Crees que la inmadurez 

emocional de los padres es un factor para la generación de violencia familiar? 

y ¿Consideras que la baja autoestima de los padres constituye un problema 

de violencia familiar? . 16.0 (26.7%) estudiantes manifestaron que Siempre se 

relacionan las Dimensiones emocionales, predominando con 50% el indicador 

de la dimensión: ¿Crees que la inmadurez emocional de los padres es 

producto de la falta de orientación sobre paternidad responsable?. Mientras 

que 12.0 (20.0%) estudiantes manifestaron que Nunca se relacionan las 

Dimensiones emocionales, predominando con 31.7% el indicador ¿Crees que 

la inseguridad por la que atraviesan los padres limita tu crecimiento 

académico?; concluyendo que A veces se relacionan las Dimensiones 

emocionales en los estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP 2021. 
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CUADRO N° 5 
 

Evaluación de las Dimensiones de la Violencia familiar en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP 2021 

 

 

VIOLENCIA FAMILIAR 
Nunca A veces Siempre Total 

N % N % N % N % 

1. ECONOMICOS 26 43% 25 41% 10 16% 60 100% 

2. CULTURALES 13 22% 14 24% 33 54% 60 100% 

3. SOCIALES 10 16% 25 42% 26 43% 60 100% 

4. EMOCIONALES 12 20% 32 53% 16 27% 60 100% 

PROMEDIO 15 25% 24 40% 21 35% 60 100% 

FUENTE: Cuadro N° 1, 2, 3 y 4 

 
 
 

GRÁFICO N° 5 
 

Evaluación de las Dimensiones de la Violencia familiar en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP 2021 
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Fuente: Cuadro N° 5 
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En el cuadro y grafico N° 5 se observa la Evaluación de las Dimensiones de 

la Violencia familiar en los estudiantes de segundo grado de secundaria del 

Colegio Experimental UNAP 2021, y es lo siguiente: 

 
 

Del promedio ( x ) de 60 (100%) estudiantes, 24 (40%) estudiantes 

manifestaron que A veces se relacionan las Dimensiones de la violencia 

familiar, predominando con 53% las dimensiones emocionales. 21 (35%) 

estudiantes manifestaron que Siempre se relacionan las dimensiones de la 

violencia familiar, predominando con 54% las dimensiones culturales. 

Mientras que 15 (25%) estudiantes manifestaron que Nunca se relacionan las 

Dimensiones de la violencia familiar, predominando con 43% las dimensiones 

económicos; concluyendo que A veces se relacionan las Dimensiones de la 

violencia familiar en los estudiantes de segundo grado de secundaria del 

Colegio Experimental UNAP 2021. 

 
 

Con estos resultados logramos el objetivo específico Número 1 que indica: 

Identificar las dimensiones económicas, culturales, sociales y emocionales de 

la violencia familiar en los estudiantes de segundo grado de secundaria del 

Colegio Experimental UNAP 2021. 

 
 

Así mismo se aprueba la hipótesis especifica Numero 1 que dice: Las 

dimensiones de la violencia familiar se relacionan con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP, 2021. 
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4.1.2. Identificación del Rendimiento académico por áreas curriculares 

en los estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP 2021 

 
 

CUADRO N° 6 
 

Rendimiento académico por áreas curriculares en los estudiantes de 

segundo grado sección A de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP 2021 

 
2° Sección A 

AD 
(20 – 18) 

A 
(17-14) 

B 
(13 – 11) 

C 
(10 – 00) 

Total 

N % N % N % N % N % 

Desarrollo personal 0 0.0% 28 93.3% 2 6.7% 0 0.0% 30 100% 

Ciencias sociales 0 0.0% 21 70.0% 9 30.0% 0 0.0% 30 100% 

Educación física 0 0.0% 23 76.7% 7 23.3% 0 0.0% 30 100% 

Arte y cultura 0 0.0% 13 43.3% 17 56.7% 0 0.0% 30 100% 

Comunicación 0 0.0% 9 30.0% 21 70.0% 0 0.0% 30 100% 

Inglés 0 0.0% 20 66.7% 10 33.3% 0 0.0% 30 100% 

Matemática 0 0.0% 7 23.3% 23 76.7% 0 0.0% 30 100% 

Ciencia y tecnología 0 0.0% 7 23.3% 23 76.7% 0 0.0% 30 100% 

Educación religiosa 0 0.0% 26 86.7% 4 13.3% 0 0.0% 30 100% 

Educación para el trabajo 0 0.0% 3 10.0% 27 90.0% 0 0.0% 30 100% 

PROMEDIO 0.0 0.0% 15.7 52.3% 14.3 47.7% 0.0 0.0% 30 100% 

FUENTE: Base de datos de las autoras 
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GRÁFICO N° 6 

Rendimiento académico por áreas curriculares en los estudiantes de 

segundo grado sección A de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP 2021 

 
 

Fuente: Cuadro N° 5 
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Experimental UNAP 2021 y es lo siguiente: 
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A, predominando con 93.3% el área curricular de Desarrollo personal. 

Mientras 14.3 (47.7%) estudiantes obtuvieron un calificativo de B (13 - 11) que 

constituye un logro En proceso en cuanto al Rendimiento académico de los 

estudiantes del 2do grado sección A, predominando con 90.0% el área 

curricular de Educación para el Trabajo; concluyendo que obtuvieron un 

calificativo de A (17-14) que constituye un logro previsto en cuanto al 

Rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado sección A de 

secundaria del Colegio Experimental UNAP 2021. 
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CUADRO N° 7 
 

Rendimiento académico por áreas curriculares en los estudiantes de 

segundo grado sección B de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP 2021 

 
 

 
2° Sección B 

AD 
(20 – 18) 

A 
(17-14) 

B 
(13 – 11) 

C 
(10 – 00) 

Total 

N % N % N % N % N % 

Desarrollo personal 0 0.0% 30 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 30 100% 

Ciencias sociales 0 0.0% 19 63.3% 11 36.7% 0 0.0% 30 100% 

Educación física 0 0.0% 25 83.3% 5 16.7% 0 0.0% 30 100% 

Arte y cultura 0 0.0% 3 10.0% 27 90.0% 0 0.0% 30 100% 

Comunicación 0 0.0% 13 43.3% 17 56.7% 0 0.0% 30 100% 

Inglés 0 0.0% 25 83.3% 5 16.7% 0 0.0% 30 100% 

Matemática 0 0.0% 13 43.3% 17 56.7% 0 0.0% 30 100% 

Ciencia y tecnología 0 0.0% 14 46.7% 16 53.3% 0 0.0% 30 100% 

Educación religiosa 0 0.0% 24 80.0% 6 20.0% 0 0.0% 30 100% 

Educación para el 
trabajo 

0 0.0% 13 43.3% 17 56.7% 0 0.0% 30 100% 

PROMEDIO 0.0 0.0% 17.9 59.7% 12.1 40.3% 0.0 0.0% 30 100% 

FUENTE: Base de datos de las autoras 
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GRÁFICO N° 7 

Rendimiento académico por áreas curriculares en los estudiantes de 

segundo grado sección B de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP 2021 

 

 

Fuente: Cuadro N° 6 

 
 

En el cuadro y grafico N° 7 se observa el Rendimiento académico de los 

estudiantes de segundo grado sección B de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP 2021 y es lo siguiente: 

 
 

Del promedio ( x ) de 30 (100%) estudiantes, 17.9 (59.7%) estudiantes 

obtuvieron un calificativo de A (17-14) que constituye un Logro previsto en 

cuanto al Rendimiento académico de los estudiantes del 2do grado sección 

B, predominando con 100% el área curricular de Desarrollo personal. Mientras 

12.1 (40.3%) estudiantes obtuvieron un calificativo de B (13-11) que constituye 
 

un logro En proceso en cuanto al Rendimiento académico de los estudiantes 

120.0% 

100.0% 
100.0% 90.0% 

83.3% 83.3% 80.0% 
80.0% 

63.3% 

60.0% 
56.7% 56.7%   56.7%   

43.3% 43.3% 

53.3% 
46.7% 43.3% 

40.0% 
36.7% 

20.0% 
20.0% 

16.7% 
10.0% 

16.7% 

0.0% 
0.0% 

AD % A % B % C % 
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del 2do grado sección B, predominando con 90.0% el área curricular de 

Educación por el Arte; concluyendo que obtuvieron un calificativo de A (17- 

14) que constituye un Logro previsto en cuanto al Rendimiento académico de 

los estudiantes del segundo grado sección B de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP 2021. 
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CUADRO N° 8 
 

Rendimiento académico en los estudiantes de segundo grado sección 

A y B de secundaria del Colegio Experimental UNAP 2021 

 
 

 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

 

AD 
(20-18) 

 

A 
(17-14) 

 

B 
(13-11) 

 

C 
(10-00) 

 
Total 

N % N % N % N % N % 

Sección A 0 0% 16 52% 14 48% 0 0% 30 100% 

Sección B 0 0% 18 60% 12 40% 0 0% 30 100% 

TOTAL 0 0% 34 56% 26 44% 0 0% 60 100% 

FUENTE: Cuadro 6 y 7 

 
 
 
 

 
GRÁFICO N° 8 

Rendimiento académico en los estudiantes de segundo grado sección 

A y B de secundaria del Colegio Experimental UNAP 2021 

 

 
Fuente: Cuadro N° 8 

 
 

En el cuadro y grafico N° 8 se observa el Rendimiento académico de los 

estudiantes delsegundo grado de secundaria del Colegio Experimental UNAP, 

y es lo siguiente: 

60% 56% 

50% 
44% 

40% 
 

30% 
 

20% 
 

10% 

0% 0% 
0% 

AD A B C 
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Del promedio ( x ) de 60 (100%) estudiantes, 34 (56.0%) estudiantes 

obtuvieron un calificativo de A (17-14) que constituye un logro previsto en 

cuanto al Rendimiento académico de los estudiantes del 2do grado de 

secundaria, predominando con 60% los estudiantes de la 2° grado B. Mientras 

que 26 (44%) estudiantes obtuvieron un calificativo de B (13-11) que 

constituye un logro En proceso en cuanto al Rendimiento académicos de los 

estudiantes del 2do grado de secundaria; concluyendo que obtuvieron un 

calificativo de A (17-14) que constituye un logro previsto en cuanto al 

Rendimiento académicos de los estudiantes del segundo grado de secundaria 

del Colegio Experimental UNAP. 

 
 

Con estos resultados logramos el objetivo específico Número 2 que indica: 

Identificar los resultados del Rendimiento académico en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria del Colegio Experimental UNAP 2021. 

 
 

Así mismo se aprueba la hipótesis especifica Numero 2 que dice: Los 

resultados del Rendimiento Académico tienen una relación directa con las 

dimensiones de la violencia familiar en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria del Colegio Experimental UNAP, 2021. 
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4.2. ANÁLISIS INFERENCIAL 
 

4.2.1. Relación entre la violencia familiar y el rendimiento académico en 

estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP 2021 

CUADRO N° 9 
 

Relación entre la violencia familiar y el rendimiento académico en 

estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP 2021 

 
RENDIMIENTO ACADEMICO 

 
VIOLENCIA 
FAMILIAR 

AD 
(20-18) 

A 
(17-14) 

B 
(13-11) 

C 
(10-00) 

Total 

N % N % N % N % N % 

Nunca 
 

0 
 

0% 
 

15 
 

25% 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

15 
 

25% 

A veces 
 

0 
 

0% 
 

19 
 

32% 
 

5 
 

8% 
 

0 
 

0% 
 

24 
 

40% 

Siempre 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

21 
 

35% 
 

0 
 

0% 
 

21 
 

35% 

 
Total 

 
0 

 
0% 

 
34 

 
56% 

 
26 

 
44% 

 
0 

 
0% 

 
60 

 
100% 

 
tc = 51,90; tt = 3.14; gl = 6; alfa = 1% 
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Como: 

tc = 51.90 > tt = 3.14 

Se acepta la hipótesis de investigación con una confiabilidad de 99%. 
 

 

 

tt = 3.14 tc = 51.90 

 

 
tc > tt: Como el valor de t calculado es mayor que el valor de t tabular, se 

acepta la hipótesis de investigación: “La violencia familiar se relaciona en 

forma directa con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo 

grado de secundaria del Colegio Experimental UNAP, 2021”. 

 
Al aplicar el coeficiente de contingencia se obtuvo r = 68% lo que indica que 

la Violencia familiar se relaciona con el Rendimiento académico con un grado 

moderado, aceptando la hipótesis de investigación: “La violencia familiar se 

relaciona en forma directa con el rendimiento académico de los estudiantes 

del segundo grado de secundaria del Colegio Experimental UNAP, 2021”. 

Zona 
de 

Aceptación Zona de Rechazo 
Se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis 
alterna con un 99% de 

confianza. 
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Para establecer y determinar la relación entre la Violencia familiar y el 

rendimiento académico en estudiantes de 2do grado de secundaria del 

Colegio Experimental UNAP 2021, se empleó la prueba estadística inferencial 

paramétrica t-student (t) obteniendo: tc = 51.90 > tt = 3.14, gl = 6, alfa = 1%, 

concluyendo que la Violencia familiar se relaciona de forma moderada con el 

Rendimiento académico de los estudiantes del 2do grado de secundaria del 

Colegio Experimental UNAP 2021, logrando el objetivo específico número 3 

que dice: Establecer la relación entre la violencia familiar y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 2do grado de Secundaria del Colegio 

Experimental UNAP, 2021. Así mismo se aprueba la Hipótesis especifica 3 

que dice: Existe relación estadisticamente significativa entre la violencia 

familiar y el rendimiento académico de los estudiantes del 2do grado de 

secundaria del Colegio Experimental UNAP, 2021”. 

En igual procedimiento se logra también el objetivo general que dice: 

Determinar la relación que existe entre la violencia familiar y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 2do Grado de Secundaria del Colegio 

Experimental UNAP, 2021. 

De igual forma se logra la hipótesis general que dice: “La violencia familiar se 

relaciona en forma directa con el rendimiento académico de los estudiantes 

del 2do grado de secundaria del Colegio Experimental UNAP, 2021”. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 
 
 

La violencia familiar es aquella violencia que tiene lugar dentro del seno 

familiar, referido a actos de maltrato físico, psicológico, e incluso sexual, que 

se caracterizan por ser permanente o cíclico entre los miembros de una familia 

Al analizar la violencia familiar en este estudio se observa que los estudiantes 

del segundo grado de secundaria del Colegio Experimental UNAP 2021, 

señalan que a veces se relacionan las dimensiones de la violencia familiar en 

los estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP 2021, estos resultados se asemejan a los encontrados en 2016, en la 

investigación de tipo campo y bibliografía con diseño de investigación 

descriptiva y cuasi experimental que incluyó como población de estudio a 

padres, docentes y estudiantes. La investigación determinó que existe 

algunos casos de donde el niño es afectado por problemas de violencia 

intrafamiliar pues el padre y la madre no están ejerciendo el rol que les 

corresponde, por tanto, sus hijos no responden a las expectativas de sus 

progenitores ni a la de los docentes (Anilema, M. y Roche, G., 2016). 

De igual forma coincide con una investigación del 2016, de tipo correlacional, 

transversal con abordaje cuantitativo y el diseño es no experimental que 

incluyó como población 471 estudiantes del segundo de secundaria de la 

Institución Educativa Nuestra Señoras de Cocharcas. La investigación 

concluyó que: La violencia familiar influye significativamente en el bajo 

rendimiento académico de las estudiantes por ello es difícil disociar el 

ambiente familiar del rendimiento académico, pues mientras haya entre sus 

integrantes un cierto grado de armonía, repercutirá de manera favorable en 
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un equilibrio adecuado para el logro de un buen rendimiento en las 

estudiantes, por ello es importante que la institución educativa cuente con una 

asistenta social y psicóloga quienes guíen y orienten a las estudiantes y 

familias en el desarrollo de los procesos individuales, familiares y sociales 

dentro de la institución educativa y contribuir a enriquecer el cuerpo de 

conocimientos en salud familiar para un abordaje integral. (Aquino & Huamaní, 

2015). 

 
 

El Rendimiento académico es la capacidad propia que tiene el ser humano 

para desarrollar sus capacidades intelectuales, y que consisten básicamente 

en las habilidades y destrezas como los conocimientos que adquiere durante 

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

estructura productiva, liberadora y eficiente. 

 Al analizar el Rendimiento académico en estudiantes del segundo grado 

de secundaria del Colegio Experimental UNAP 2021, obtuvieron un 

calificativo de A (17-14) que constituye un logro previsto en cuanto al 

Rendimiento académicos de los estudiantes del 2do grado de 

secundaria del Colegio Experimental UNAP, estos resultados se 

relacionan a los resultados de la investigación en el año 2015, de tipo 

correlacional, transversal con abordaje cuantitativo y el diseño es no 

experimental. La investigación determinó que existe una correlación 

inversa y significativa en la violencia familiar y el rendimiento académico 

de las estudiantes, es decir a mayor violencia familiar el rendimiento 

académico es deficiente y a menor violencia familiar el rendimiento 

académico es eficiente en las estudiantes, afirmación que se hace para 
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un coeficiente de correlación r = -0.384 y para 95% de nivel de confianza. 

(Aquino & Huamaní, 2015). 

 Al analizar la violencia familiar y el rendimiento académico en 

estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP 2021 mediante la prueba estadística inferencial t-student (t) se 

encontró que tc = 51.90 > tt = 3.14, gl = 6, alfa = 1% y al aplicar el 

coeficiente de contingencia se obtuvo r = 68% lo que indica que las 

variables se relacionan de forma moderada aceptando la hipótesis de 

investigación: “La violencia familiar se relaciona en forma directa con el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria del Colegio Experimental UNAP, 2021”, estos resultados se 

relacionan con los resultados de la investigación en el año 2016, de tipo 

descriptivo y el diseño no Experimental que incluyó como población a 90 

alumnos del 2do grado de secundaria de la I.E.E.P.S.M. N° 601050 – 

“Micaela Bastidas. La investigación determinó La relación entre la 

violencia familiar y el rendimiento académico es directa y horizontal. Es 

directa porque no necesita de un factor condicionante para actuar sobre 

el rendimiento académico, su reacción es inmediata; y es horizontal 

porque se da en un mismo nivel, mientras los estudiantes reciben 

violencia dentro de la familia al mismo tiempo se observa un bajón en el 

rendimiento académico (Núñez & Tuesta, 2016). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 
 
 

6.1. Conclusiones Específicas 

 
 

 Los estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP 2021, muestran que a veces se relacionan las 

dimensiones de la violencia familiar en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria del Colegio Experimental UNAP 2021. 

 Los estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP 2021, obtuvieron un calificativo de A (17-14) que 

constituye un logro previsto en cuanto al Rendimiento académico de 

los estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP 2021. 

 La relación es moderada entre las dimensiones de la violencia familiar 

y el rendimiento académico en estudiantes de segundo grado de 

secundaria del Colegio Experimental UNAP 2021. 

 Las dimensiones que delimitaron la Violencia familiar fueron: las 

económicas, culturales, sociales y emocionales. 

 Las dimensiones que delimitaron el Rendimiento académico fueron las 

áreas   curriculares   de   la    Educación    Básica    Regular: 

Desarrollo personal, Ciencias sociales, Educación física, Arte y cultura, 

Comunicación, Inglés, Matemática, Ciencia y tecnología, Educación 

religiosa y Educación para el trabajo. 
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6.2. Conclusión General 
 

La violencia familiar se relaciona de forma directa con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP 2021. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 
 
 

7.1. Recomendaciones Específicas 
 

 A los directivos y jerárquicos del Colegio Experimental UNAP, 

desarrollar programas de Capacitación sobre la temática de la violencia 

familiar entre los padres de familia y estudiantes para mejorar las 

relaciones en la familia y mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes para un mejor proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
 

 A los docentes del Colegio Experimental UNAP, participar de 

programas de capacitación en temáticas de violencia familiar y mejora 

del rendimiento académico para mejorar la performance de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje en las diferentes áreas 

curriculares de la Educación Básica Regular. 

 
 A los estudiantes del Colegio Experimental UNAP, comprometerse con 

la superación del problema de la violencia familiar como mecanismo de 

ayuda para su crecimiento académico para que tengan éxito en su vida 

personal y académica. 

 

 A los padres de familia del Colegio Experimental UNAP, prestar mucha 

atención a los problemas ocasionados por la violencia familiar y apoyar 

a sus hijos en la mejora de su rendimiento académico. 
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7.2. Recomendación General 
 

A los directivos de la Institución Educativa Colegio Experimental UNAP 

promover eventos de capacitación sobre Violencia familiar entre los 

estudiantes y padres de familia para lograr mejores procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
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ANEXO N° 01: Matriz de Consistencia 

 

Título: LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO 
EXPERIMENTAL UNAP 2021 

 

AUTOR (as): HIDALGO CUHELLO, Oriana Carmin 

MORI ZUMBA, Casandra 

 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

Problema General 
 ¿Qué relación existe entre la 

violencia familiar y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 

segundo grado de Secundaria del 

Colegio Experimental UNAP? 

 
Problemas Específicos 
 ¿Cómo se manifiestan las 

dimensiones  económicas, 

culturales, sociales y emocionales 

de la violencia familiar en los 

estudiantes del segundo grado de 

secundaria del  Colegio 

Experimental UNAP 2021? 

 ¿Cómo es el rendimiento 

académico de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria del 

Colegio Experimental UNAP 2021? 

 ¿Cuál es la relación entre las 

dimensiones de la violencia familiar 

y el rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo grado de 

secundaria del Colegio 

Experimental UNAP? 

General 
 Determinar la relación que existe 

entre la violencia familiar y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo grado de 

Secundaria del Colegio 

Experimental UNAP, 2021. 

Objetivos específicos. 
 Identificar las dimensiones 

económicas, culturales, sociales y 

emocionales de la violencia familiar 

en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP 2021. 

 Identificar los resultados del 

Rendimiento académico en los 

estudiantes de segundo grado de 

secundaria del Colegio 

Experimental UNAP 2021. 

 Establecer la relación estadistica 

entre la violencia familiar y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo grado de 

Secundaria del Colegio 

Experimental UNAP, 2021 

Hipótesis General 
 La violencia familiar se relaciona en 

forma directa con el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria del 
Colegio Experimental UNAP, 2021 

 

Hipótesis Especificas 
 Las dimensiones de la violencia 

familiar se relacionan con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del segundo grado de 
secundaria del Colegio 
Experimental UNAP, 2021. 

 Los resultados del Rendimiento 
Académico tienen una relación 
directa con las dimensiones de la 
violencia familiar en los estudiantes 
del segundo grado de secundaria 
del Colegio Experimental UNAP, 
2021. 

 Existe relación estadisticamente 
significativa entre la violencia y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del segundo grado de 
secundaria del Colegio 
Experimental UNAP, 2021”. 

 
 

Independiente: 
 

LA VIOLENCIA FAMILIAR” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependiente: 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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Anexo N° 2: Instrumentos de recolección de datos 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA CON 
ESPECIALIDAD FILOSOFÍA Y 

PSICOPEDAGOGÍA 

TESIS 
 

LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 

DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNAP 2021 

 
(Para estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio Experimental 

UNAP) 

CÓDIGO:    
 

 
I. PRESENTACIÓN 

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre: LA 

VIOLENCIA FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL UNAP 2021, en tal sentido le agradecemos su colaboración 

respondiendo a cada uno de los ítems. La información que se obtenga será 

confidencial. El estudio servirá para elaborar la tesis conducente a la obtención del 

Título Profesional de LICENCIADO EN EDUCACIÓN: Especialidad FILOSOFÍA Y 

PEDAGOGÍA. 

II. DATOS GENERALES 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:    

2. ÁREA CURRICULAR:    

3. GRADO: 4. SECCIÓN:    

5. ALUMNO:    

6. EDAD: 7: SEXO:    

8. DÍA: 9. HORA:    

III. INSTRUCCIONES 
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Lee con atención las preguntas y respóndalas marcando un aspa (X) según 

corresponda. 

IV. CONTENIDO 
 

INDICADORES  
SIEMPRE 

 
A VECES 

 
NUNCA 

1. ECONÓMICOS 

1.1. Crees que los bajos ingresos económicos que perciben tus padres 
constituye un problema que provoca violencia familiar 

   

1.2. Crees que si los ingresos económicos que perciben tus padres 
mejoraría evitaría la violencia familiar 

   

1.3. Consideras que el desempleo de tus padres es un fenómeno que 
provoca violencia (física o psicológica) en tu hogar 

   

1.4. Consideras que el desempleo de tus padres es un fenómeno que 
perjudica tu rendimiento académico 

   

1.5. Consideras que el maltrato infantil es típico de familias pobres    

1.6. Consideras que el maltrato infantil es propio de padres de familia 
sin formación académica 

   

1.7. Crees que la violencia familiar es propio de una clase social 
especifica 

   

1.8. Crees que la violencia familiar se da de forma indistinta en todas 
las clases sociales 

   

 
 

PROMEDIO ( x ) 
   

INDICADORES 
SIEMPRE A VECES NUNCA 

2. CULTURALES 

2.1. Consideras que los padres son importantes en la crianza y 
educación de sus hijos 

   

2.2. Consideras que los padres actúan equivocadamente por falta de 

orientación y considerar a sus hijos como su “propiedad” 

   

2.3. Crees que el padre de familia por ser la máxima autoridad en el 
hogar tiene el “derecho” de agredir física, psicológica y moralmente 
a sus hijos. 

   

2.4. Consideras que la sociedad creó una “cultura de castigo” para 

establecer normas en favor de los hijos y favorecer su buen 
comportamiento 

   

2.5. Crees que la disciplina en las familias es clave para el desarrollo de 
un buen clima de convivencia en el hogar 

   

2.6. Crees que el desarrollo de la disciplina se distorsiona en el hogar 
por falta de una correcta orientación de los padres 

   

2.7. Crees que la educación de los padres y sus hijos es un factor clave 

para el desarrollo familiar y limitante para la gestación de la 
violencia 

   

2.8. Consideras correcto que las Instituciones Educativas promuevan 
programas de apoyo a los padres de familia para brindar una mejor 
formación a sus hijos 

   

 
 

PROMEDIO ( x ) 
   

INDICADORES 
SIEMPRE A VECES NUNCA 

3. SOCIALES 

3.1. Crees que la desintegración familiar juega a favor de la gestación 
de violencia familiar 

   

3.2. Crees que la desintegración familiar se produce por la falta de una 
adecuada comunicación entre los miembros de la familia (padres e 

hijos) 

   

3.3. Consideras que la frustración de los padres es producto de los 
bajos ingresos económicos que perciben 

   

3.4. Consideras que la frustración de los padres se da al no poder 
atender adecuadamente  las  necesidades  básicas  de sus  hijos 
(alimentación, salud, educación, etc.) 

   

3.5. Crees que el desempleo en el que se encuentran tus padres es un 

factor para el desarrollo de la violencia familiar 

   

3.6. Crees que el desempleo en un problema social que provoca mayor 
violencia en las familias 

   

3.7. Crees que los bajos ingresos que perciben  tus padres puede 
provocar la desintegración familiar 
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3.8. Crees que los bajos ingresos que  perciben tus padres puede 
superarse con unidad familiar y evitar la desintegración familiar 

   

3.9. Crees que los padres en cualquier circunstancia tienen la 

responsabilidad en la crianza de sus hijos 

   

3.10.Crees que la responsabilidad en la crianza de sus hijos asegura un 
buen comportamiento social 

   

 
 

PROMEDIO ( x ) 
   

INDICADORES 
SIEMPRE A VECES NUNCA 

4. EMOCIONALES 

4.1. Crees que la inmadurez emocional de los padres es producto de la 
falta de orientación sobre paternidad responsable 

   

4.2. Crees que la inmadurez emocional de los padres es un factor para 
la generación de violencia familiar 

   

4.3. Consideras que la baja autoestima de los padres se transfiere a los 
hijos durante su formación familiar 

   

4.4. Consideras que la baja autoestima de los padres constituye un 

problema de violencia familiar 

   

4.5. Crees que la falta de expectativas es decir un proyecto de vida 
familiar provoca violencia familiar 

   

4.6. Crees que la falta de expectativas en la familia es producto del 
asistencialismo a los que nos someten los diferentes gobiernos de 
turno 

   

4.7. Crees que la inseguridad por la que atraviesan los padres limita tu 
crecimiento académico. 

   

4.8. Crees que la inseguridad de tus padres puede dañar tu estado 

emocional y producir violencia en tu comportamiento social 

   

 
 

PROMEDIO ( x ) 
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Anexo N° 3: Informe de Validez y Confiabilidad 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN FILOSOFÍA Y PSICOPEDAGOGÍA 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN FILOSOFÍA Y PSICOPEDAGOGÍA 
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ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN FILOSOFÍA Y PSICOPEDAGOGÍA 
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RESULTADO DE LA PRUEBA DE VALIDEZ DE CONSTRUCTO 

 

 
Se realizó la prueba de validez de constructo del instrumento de recolección 

de datos, a través del Juicio de Expertos, donde colaboraron 03 

profesionales, que actuaron como validadores: 

 Lic. PINEDO NAVARRO, SILVIA KARINA. Docente de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, con estudios de Maestría en 

Acreditación y evaluación educativa.

 Lic. MONTERO ARÉVALO, MARISOL, Mgr. Docente de la Facultad 

de Educación y Humanidades de la Universidad Científica del Perú. 

Magister en Educación con mención en Gestión Educativa

 Lic. RÍOS GEMAN, RODRIGO. Docente de la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, con estudios de Maestría en Docencia e 

Investigación Universitaria.

Tabla consolidada de resultado de los validadores: 
 

 

Profesionales 
Indicadores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lic. Pinedo Navarro Silvia Karina 80 80 75 80 80 80 75 80 80 

Lic. Montero Arevalo, Marisol, Mgr 75 75 80 80 80 75 80 75 80 

Lic. Ríos Geman, Rodrigo 80 90 85 80 85 85 90 90 90 

Promedio General 81.0 
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Teniendo en cuenta la tabla de valoración: 
 
 
 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

Deficiente 0 – 20 

Regular 21 – 40 

Buena 41 – 60 

Muy Buena 61 – 80 

Excelente 81 – 100 

 

Como resultado general de la prueba de validez realizado a través del 

Juicio de Expertos, se obtuvo: 81.0 puntos, lo que significa que está en el 

rango de “Excelente”, quedando demostrado que el instrumento de esta 

investigación, cuenta con una sólida evaluación realizado por profesionales 

conocedores de instrumentos de recolección de 

datos. 
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RESULTADO DE LA PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

 
 

TÍTULO: “La violencia familiar y su relación con el rendimiento académico 

en los estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP 2021” 

Autor (as) del Instrumento: HIDALGO CUHELLO, ORIANA CARMIN 

 
MORI ZUMBA, CASANDRA 

 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario en 

Violencia Familiar 

a. La confiabilidad para “La violencia familiar y su relación con el 

rendimiento académico en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria del Colegio Experimental UNAP 2021” se llevó a cabo 

mediante el método de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es 

el ALFA DE CRONBACH a través de una muestra piloto, los 

resultados obtenidos se muestran a continuación 

b. Estadísticos de confiabilidad para para “La violencia familiar y su 

relación con el rendimiento académico en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria del Colegio Experimental UNAP 

2021” 

 
 
 

ALFA DE CRONBACH para 

ALFA DE 
CRONBACH basado 

en los elementos 
tipificados 

 
 

N° de ítems 

“La violencia familiar y su 
relación con el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
segundo grado de 
secundaria del Colegio 
Experimental UNAP 2021” 

 
 

 
1.0 

 
 

 
9 
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a. Criterio de confiabilidad valores 
 

Según Herrera (1998): 
 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy Confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

 

Para la validación del cuestionario sobre VIOLENCIA FAMILIAR, se utilizó 

el Alfa de CronBach el cual arrojó el siguiente resultado: 

 
 La confiabilidad de 9 ítems que evalúan el instrumento sobre “La 

violencia familiar y su relación con el rendimiento académico en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental UNAP 2021”. Según Herrera (1998) donde el valor va 

de 0,53 a 1. Nos da como resultado de un ALFA DE CRONBACH y 

validado la variable sus dimensiones e indicadores arrojó 1.0 

ubicándose en el rango cuantitativo 1,0 a 0,99 y cualitativo de 

Confiabilidad perfecta lo que permite aplicar el instrumento en la 

muestra del presente estudio. 
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