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ALGUNOS FACTORES SOCIALES RELACIONADOS AL MALTRATO DEL
ESCOLAR
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RESUMEN

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo-correlacional y de
corte transversal el cuál se realizó con la finalidad de determinar la relación entre
algunos factores sociales: tipo de familia, grado de instrucción y ocupación de
los padres de los escolares de quinto grado de primaria de la Institución
Educativa Nacional Nº 80127 Mayor Santiago Zavala  de Huamachuco y el
maltrato infantil. El universo muestral estuvo constituido por 157 escolares de 5°
grado de primaria el cual se seleccionó de acuerdo a los criterios de inclusión.
Los resultados obtenidos fueron tabulados y presentados en tablas, para el
análisis estadístico se aplicó la prueba de independencia de criterios de chi
cuadrado ( ). Se concluyó que existe relación significativa entre algunos
factores sociales y el maltrato infantil.
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SOME SOCIAL FACTORS RELATED TO SCHOOL MISUSE
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SUMMARY

The present research study is descriptive-correlational and cross-sectional,
which was carried out in order to determine the relationship between some social
factors: type of family, degree of instruction and occupation of parents of fifth
grade school children. primary school of the National Educational Institution No.
80127 Mayor Santiago Zavala de Huamachuco and child maltreatment. The
sample universe was constituted by 157 children of 5th grade of primary school
which was selected according to the inclusion criteria. The results obtained were
tabulated and presented in tables, for the statistical analysis the test of
independence of chi-square criteria was applied (x ^ 2). It was concluded that
there is a significant relationship between some social factors and child
maltreatment.

Key words: child abuse, social factors, families, school children.
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I. INTRODUCCIÓN

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que

son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico

o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial

o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o

dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una

relación de responsabilidad, confianza o poder (OMS, 2015).

El concepto actual de maltrato infantil se define como «cualquier

interacción o carencia de interacción entre un niño y sus cuidadores, por el

cual se produce un daño no accidental en el estado físico y en el desarrollo

del niño. abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso

sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que

originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia,

desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad,

confianza o poder (OMS, 2016).

Las víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y

adolescentes de hasta 18 años que “sufren ocasional o habitualmente actos

de violencia física, sexual y psicológicamente, sea en el mismo grupo familiar

o en las instituciones sociales”.
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Dentro del grupo familiar se distinguen los siguientes tipos de

maltrato: Maltrato físico: toda agresión que puede o no tener como resultado

una lesión física, producto de un castigo único o repetido, con magnitudes y

características variables. Maltrato emocional: el hostigamiento verbal habitual

por medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la

indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, niña o adolescente.

También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar a los niños o niñas,

ignorarlos y corromperlos. Abandono y negligencia: se refiere a la falta de

protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de hacerlo

y las condiciones para ello. Existe negligencia cuando los responsables de

cubrir las necesidades básicas de los niños no lo hacen. Abuso sexual: es

toda forma de actividad sexual entre un adulto y un niño, niña o adolescente.

Incluye la explotación sexual (UNICEF, 2017).

Embargo, más allá de ellas, las consecuencias generales del maltrato

señalan la presencia de depresión, baja autoestima, agresividad,

desesperanza, escasas habilidades de afrontamiento, dificultades en el

control de impulsos y regulación emocional y peor desempeño académico en

comparación con niños no maltratados. También, se ha señalado que los

niños maltratados tienden a incorporar un modelo negativo de representación

interna de las figuras de apego, lo cual puede afectar el desarrollo del sentido

del sí mismo y las relaciones con otros, escasa socialización y déficit en sus

habilidades sociales (Barnett, 2015).
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El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo

cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo

de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que han

sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas

conductuales, físicos y mentales o genera peores resultados en el

desenvolvimiento del niño que la ha recibido, muchas veces el maltrato de

baja severidad no recibe el suficiente apoyo y tratamiento, e en consecuencia,

a largo plazo arroja resultados tan negativos como el altamente severo (OMS,

2017).

Es un problema mundial con graves consecuencias que pueden durar

toda la vida de la persona que es maltratada física o psicológica. en varios

países de ingresos bajos y medianos, que son de alto riesgo para el

desenvolvimiento de los niños y niñas, se evidencian dificultades en casi todas

sus dimensiones evolutivas, por lo cual estos niños son maltratos (Manly,

2015).

En su estudio analizó el proceso multicausal del maltrato infantil,

desde los factores estrechamente ligados a la salud física y mental de los

padres hasta los aspectos socioeconómicos. Y  ha contemplado la influencia

de diversos factores parentales junto al contexto socioeconómico que influye

en la relación del maltrato infantil (Morelato, 2016).



4

El maltrato infantil constituye un problema social que afecta en

particular a los niños y niñas. Es esta la importancia de identificar los factores

sociales de riesgo que influyen en que se dé y desarrolle el maltrato al menor

dentro de la familia, ya que estos constituyen la principal causa de esta

problemática, de manera que nos lleve a la búsqueda y formulación

de estrategias adecuadas, que vayan dirigidas con un objetivo específico para

los niños y que disminuya esta situación que cada día va en

aumento (Mariscal, 2016).

Según Soriano (2015), el maltrato infantil está provocado por la

acumulación de diferentes factores sociales de riesgo, los cuales, en cada

caso particular, tendrán mayor o menor importancia, este a su vez no se lleva

a cabo solo en nuestro país sino también en la mayoría de las sociedades y

culturas actualmente existentes:

El desempleo: que trae consigo que los padres se desquiten sus

frustraciones con los hijos llevándolo a maltratar a sus propios hijos. El grado

de instrucción o la falta de comunicación al no saber comunicarse

adecuadamente. Se piensa que la mejor manera de solucionar

los problemas o entablar un diálogo, es por medio de los gritos e insultos; sin

darse cuenta que se está causando daño a la persona psicológicamente y

mucho más sin son niño/as; no solo a quien se le refiere, sino a los que se

encuentran a su alrededor. Recordemos que los niño/as absorben y aprenden
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todas las actitudes de su entorno ya que pueden tomar como modelo de

referencia a cualquier actitud de algun familiar que vive en su hogar (Palomino.

2014).

En Familias incompletas o madres solteras: Estas madres son

aquellas que se encuentran con fuerte inestabilidad en su relación de pareja,

o bien carecen de pareja, por lo que conviven solas con sus hijos; llevando

ellas la responsabilidad del hogar y la educación de los hijos siendo este un

motivo de ansiedad, depresión, desesperanza e ira ante su situación donde

muchas veces descargan todos estos sentimientos acumulados en los hijos,

maltratándolos físico y psicologicamente (Ramírez, 2015).

El maltrato infantil es uno de los grandes desafíos sanitarios e

institucionales aun no resuelto a nivel mundial. El número de casos ha

presentado un leve descenso en los últimos años, pero muy distante de ser

una cifra satisfactoria. Esta situación es un problema de interés mundial por

ser la problemática más común en la infancia y además, representa un reto

para los programas sanitarios, de instituciones gubernamentales como no

gubernamentales, que tienen como finalidad disminuir en todos los países la

incidencia del maltrato infantil (UNICEF, 2016).

Según estudios de UNICEF 2014, en América Latina 6 millones de

niñas y niños son agredidos severamente por sus padres o familiares, y con
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85 mil niños mueren cada año como consecuencia de estos castigos. En

Chile, el 73,6% de los niños y niñas sufren violencia física o sicológica de parte

de sus padres o parientes cercanos. El 53,9% recibe castigos físicos y un

19,7% violencia sicológica. Un 26,4% de los niños, niñas y adolescentes

nunca ha vivido situaciones de violencia por parte de sus padres.

La razón por la cual se investiga este tema es que existe mucho

"maltrato infantil" en donde muchas veces el maltrato existe en el mismo hogar

del niño. Ya que desde años anteriores ha existido mucho más "maltrato

infantil" y nos pareció de mucha importancia, ya que la sociedad antiguamente

no le daba la debida atención, mas sin embargo ahora en nuestros tiempos

ha despertado gran interés en la sociedad ayudar a los niños que han sufrido

algún tipo de maltrato infantil. Con el paso del tiempo esta situación ha ido

incrementando y las personas no sabe el porqué está sucediendo, por esa

razón nos decidimos a investigar este tema ya que vamos a dar a conocer las

algunos factores sociales y las causas que originan estos; y buscar las formas

de cómo ayudar a estos escolares que hayan sufrido algún tipo de maltrato

infantil.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

Porque es un problema común en la actualidad, muchos ven el

problema y no lo denuncian y esto hace que los niños sigan siendo

maltratados y sufren mucho pues los castigos o torturas que les practican son

muy duros y crueles y esto no solo lastima al niño en forma física sino también

psicológica; esto puede repercutir durante el desarrollo de los niños.

Según Pérez (2010), en su tesis para obtener el grado de Maestría en

Enfermería presenta la siguiente situación como un ejemplo frecuente de

maltrato en nuestro país:

“Papá; trabaja su turno, y el tiempo extra para ganar más. Mamá, ella también

trabaja y va con sus amigas a platicar después de la jornada. Hijo; él va a la escuela y después

se encarga de las laboras domésticas. Llegando el papá después del trabajo; viene

hambriento y es en lo único que piensa. La mamá llegaría de igual manera, así que el hijo ya

debería de tenerles algo para comer.

El hijo sabe que su papá es muy estricto y que un error le costaría una paliza por

eso hace lo posible por que todo salga bien. Pero su papá tras un mal día todo lo ve para mal,

así que le da una paliza a su hijo, quien no entiende el porqué de la golpiza. La mamá empieza

a pelear con el papá, el niño queda lastimado y el problema se hace grande. El papá se va

de la casa, la mamá se va a su cuarto. El niño queda asustado, herido, sin saber el porqué

de las cosas intentando comprender por qué la ira de su padre. Así pasa el tiempo y la actitud

del padre nunca cambio; lo que trae como consecuencia que este muchacho piense que tal

como lo trato su padre él debe de tratar a los demás”.
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La situación presentada en el ejemplo anterior, es una clara realidad

de maltrato infantil que se suscitan frecuentemente en nuestro país, y qué

violentados son los niños dentro de su entorno familiar. La

presente investigación se realizará con el objetivo de determinar algunos

factores sociales: tamaño y tipo de familia, grado de instrucción y ocupación

de los padres y su relación con el maltrato en escolares de quinto grado de

primaria en la institución Educativa Pública “Mayor Santiago Zavala” de

Huamachuco. Cuyos resultados permitirán conocer la situación de maltrato de

los escolares de la institución educativa para informar a las autoridades

correspondientes y ellos puedan asumir estrategias de solución a este grave

problema social, que permita  mejorar la calidad de vida de  los estudiantes

con este problema, y darles la atención que ellos requieren tanto física como

emocional.

Ya que el maltrato infantil lamentablemente es el pan de cada día en

nuestra sociedad, podemos observar cómo los padres de familia maltratan a

sus hijos en plena calle y nosotros como testigos de aquel hecho no decimos

ni hacemos algo. Si preguntamos a cualquier niño si alguna persona adulta,

mayormente sus padres, alguna vez lo han maltratado y la respuesta va a ser

negativa porque a ellos sus padres o cualquier otra persona adulta no los

maltrata sino los castiga e incluso llegan a pensar que ellos merecen ese tipo

de reprensión y lo toman como algo natural, haciendo ellos lo mismo con sus

futuros hijos.
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Como estudiantes de enfermería hemos podido percibir que existe

maltrato en los estudiantes, esto nos ha motivado a realizar la presente

investigación. Por ello se llega a plantear el siguiente problema:

PROBLEMA.

¿Existe relación entre algunos factores sociales: tipo de familia, grado de

instrucción  y ocupación de los padres; en el maltrato infantil en escolares  del

quinto grado de primaria de la Institución Educativo Pública. Mayor Santiago

Zavala. Huamachuco 2017?

OBJETIVOS:

Objetivo general:

Determinar la relación existente entre factores sociales: tipo de familia, grado

de instrucción y ocupación de los padres; y el maltrato infantil en escolares del

quinto grado de primaria de la Institución Educativa Pública. “Mayor Santiago

Zavala”. Huamachuco 2017?

Objetivos específicos:

Identificar el maltrato infantil en escolares de la Institución Educativa Nacional

“Mayor Santiago Zavala” Huamachuco, 2017.
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Identificar los factores sociales: tipo de familia, grado de instrucción y

ocupación de los padres de escolares del quinto grado de primaria de la

Institución Educativo Pública. “Mayor Santiago Zavala”. Huamachuco 2017.

MARCO TEÓRICO

El maltrato infantil es una problemática compleja y que a nivel general

está relacionado con múltiples factores sociales, culturales, psicológicos y

económicos. Se relaciona también con creencias, mitos, inadecuado ejercicio

del poder y autoridad, el desconocimiento del otro, de sus intereses y

necesidades, formas de educar asociadas al autoritarismo, historias

personales, baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, bajo concepto de

sí mismos y formas de relación inadecuadas entre sus miembros (Moreno,

2010).

La definición más aceptada de maltrato infantil hasta ahora ha sido:

en la que se menciona que el maltrato es cualquier daño físico o psicológico

no accidental a un menor, ocasionado por sus padres o cuidadores, que

ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales, emocionales o de

negligencia, omisión; que amenazan al desarrollo normal tanto físico como

psicológico del niño (Rodríguez, 2014).



11

El Centro Internacional De La Infancia De París (2011), considera que

maltrato infantil es "cualquier acto por acción u omisión realizado por

individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los

estados derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños de

su libertad o de sus derechos correspondientes y/o que dificulten su óptimo

desarrollo"

El Maltrato Infantil, no es un problema nuevo. El niño ha sido un ser

sin derechos, abusado y abandonado desde el comienzo de la humanidad.

Solo en las últimas décadas ha habido un real interés por preocuparse de este

problema que es bastante complejo, ya que es la manifestación de

características de los padres, del niño y factores del medio sociocultural, pues

donde más existe el maltrato es en el seno de la propia familia. Es allí donde

se cometen los mayores actos de inhumanidad contra los niños (Zollner,

2010).

El maltrato infantil o abuso infantil es cualquier acción (física, sexual

o emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor, por parte de

sus padres o apoderados, que le ocasiona daño físico o psicológico y que

amenaza el desarrollo de tales funciones (Fernández, 2015).
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El maltrato infantil trae serias consecuencias tanto en el escolar como

en la sociedad en general, así mismo; se entiende por consecuencias toda

serie de alteraciones en el funcionamiento individual, familiar y social de las

víctimas de maltrato, siendo los aspectos más conocidos la reproducción del

mismo y las alteraciones en el rendimiento académico, en el ajuste psíquico

individual y en el tipo de relaciones en las que el escolar participa (Martinez,

2012).

Existen diferentes tipos de maltrato, definidos de múltiples formas:

maltrato físico: acción no accidental de algún adulto que provoca daño físico

o enfermedad en el niño, o que le coloca en grave riesgo de padecerlo como

consecuencia de alguna negligencia intencionada (Arisitizabal, 2014).

Abandono físico: situación en que las necesidades físicas básicas del

menor, (alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestido,

educación, vigilancia, cuidado, protección...), no son atendidas

adecuadamente por ningún adulto del grupo que convive con él (Arisitizabal,

2014).

Abuso sexual: cualquier clase de placer sexual con un niño por parte

de un adulto desde una posición de poder o autoridad. No es necesario que
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exista un contacto físico (en forma de penetración o tocamientos) para

considerar que existe abuso sino que puede utilizarse al niño como objeto de

estimulación sexual, se incluye aquí el incesto, la violación, la vejación sexual

(tocamiento/manoseo a un niño con o sin ropa, alentar, forzar o permitir a un

niño que toque de manera inapropiada al adulto) y el abuso sexual sin

contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, exposición de órganos

sexuales a un niño para obtener gratificación sexual, realización del acto

sexual en presencia de un menor, masturbación en presencia de un niño,

pornografía) (Arisitizabal, 2014).

Maltrato emocional: conductas de los padres/madres o cuidadores

tales como insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas,

críticas, aislamiento, atemorizasión que causen o puedan causar deterioro en

el desarrollo emocional, social o intelectual del niño (Arisitizabal, 2014).

Abandono emocional: situación en la que el niño no recibe el afecto,

la estimulación, el apoyo y protección necesarios en cada estadio de su

evolución y que inhibe su desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta por

parte de los padres/madres o cuidadores a las expresiones emocionales del

niño (llanto, sonrisa) o a sus intentos de aproximación o interacción

(Arisitizabal, 2014).
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Maltrato institucional: se entiende por malos tratos institucionales

cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los

poderes públicos o bien derivada de la actuación individual del profesional que

comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, estado

emocional, bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos

básicos del niño y/o la infancia (Arisitizabal, 2014).

Los problemas que tienen los niños maltratados se traducen en unas

manifestaciones que pueden ser conductuales, físicas y/o emocionales. Y

dentro de los indicadores físicos se observan los moretones y marcas de

golpes, huellas de quemaduras sin explicación lógica, rasguños en la cara y

marcas de uñas en las orejas o en las patillas, fracturas inexplicables en la

cabeza, cara u otras partes del cuerpo, etc. (Cruz, 2013).

Así mismo durante el congreso sobre maltrato infantil, determinan las

causas principales que generan el maltrato infantil como son: la personalidad

de los padres, bajos recursos económicos, culturales, sociales, emocionales,

la historia del maltrato de los padres y biológicas (alteración en el niño).  Las

cuales traen como consecuencia malos tratos que se llevan a cabo sobre los

niños que pueden provocar daño o consecuencias negativas a dos niveles:

somático y psicológico (Khriz, 2012).
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La negligencia se identifica como la falta de proveer las necesidades

básicas de un niño por parte de sus padres o personas encargadas. Se define

como aquella situación donde las necesidades físicas (alimentación, vestido,

higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas,

educación y/o cuidados médicos) y cognitivas básicas del menor no son

atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que

convive con el niño (Gómez,  2013).

La OMS define familia como "los miembros del hogar emparentados

entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El

grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia

dependerá de los usos, a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no

puede definirse con precisión en escala mundial” (OMS, 2015).

Ochoa en el 2014; señala que, la familia es un espacio educativo

privilegiado, esta ejerce una influencia primordial sobre el comportamiento del

niño, la relación entre los padres, su desempeño en el mundo y el trato que

den estos a sus hijos, servirán de fuente importante de información, ya que el

hogar constituye el contexto más inmediato al escolar en donde se inicia el

proceso de socialización a través de la transmisión de los valores y las

primeras pautas de conducta.
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Los factores de riesgo, en general, se refieren, a características

personales, familiares, escolares, sociales o culturales cuya presencia hace

que aumenten la probabilidad de que se produzca un determinado fenómeno.

En el caso de la violencia, los factores de riesgo son variables que ponen a

las personas en una posición de vulnerabilidad hacia las conductas y actitudes

violenta (López, 2012).

Hoy día no basta solo con conocer estos factores que afectan y

provocan maltrato infantil, sino analizar la relación entre cada uno de ellos y

los efectos en el desarrollo de los niños; a la vez tomar en cuenta que hay

factores que ocurren dentro de la familia como fuera de ella, la cual incrementa

la probabilidad de que se dé un conflicto entre padre- madre e hijos. Los malos

tratos y las conductas que perjudican a la población infantil son la

consecuencia de la historia infantil de los padres, la práctica de los valores y

las normas de crianza que caracterizan a la sociedad como también la cultura

en que la familia y la comunidad se desarrollan (Pérez, 2016).

En el tipo de Familias: la familia nuclear está formada por los

miembros de un único núcleo familiar, el grupo formado por los miembros de

una pareja y/o sus hijos; en esta familia la violencia no existe a menudo debido

a la integración de ambos miembros en el cuidado y atención de sus hijos

(Lema,2014).
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La familia Extendida o compleja es aquella que define a la familia

extendida como aquella estructura de parentesco que habita en una misma

unidad de un hogar y está conformada por parientes pertenecientes a distintas

generaciones, por lo tanto en esta familia existe más violencia infantil y de la

mujer, ya que no existe una buena relación entre los miembros, Además

puede abarcar parientes no consanguíneos, como medios hermanos, hijos

adoptivos (Bushan, 2014).

En Familias incompletas son aquellas que se encuentran con fuerte

inestabilidad en su relación de pareja, o bien carecen de pareja, por lo que

conviven solas con sus hijos; llevando ellas la responsabilidad del hogar y la

educación de los hijos siendo este un motivo de ansiedad, depresión,

desesperanza e ira ante su situación donde muchas veces descargan todos

estos sentimientos acumulados maltratando a sus hijos (Bonilla, 2011).

Familias incompletas; en el tipo de familia, que podemos

denominar familia de padres separados, los progenitores se han separado tras

una crisis en su relación, esta familia pueden tener un mayor riesgo de sufrir

abuso físico, sexual y el abandono, en mención de los niños que viven con

dos padres biológicos. A diferencia de los padres monoparentales, en los que

uno de los padres lleva toda la carga de la cuidado esencial de los hijos sobre

sus espaldas, Algunas familias monoparentales tienen más probabilidades de

tener ingresos por debajo del umbral de pobreza, ingresos más bajos, esto
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aumento del estrés asociado con la carga total de las responsabilidades

familiares, y menos se apoya el pensamiento de contribuir al riesgo de malos

tratos a los padres a sus hijos (Corbin, 2016).

El grado de instrucción, permite a los padres informarse por cualquier

medio sobre el cuidado integral del niño permitiendo actitudes favorables, por

lo contrario los padres que tienen bajo grado de instrucción, presentan una

barrera fuertemente limitante para captar, retener y poner en práctica los

conocimientos impartidos por los educadores sobre los cuidados de sus

menores hijos (Rosales, 2012).

El grado de instrucción de los progenitores, sobre todo el de las

madres, es el factor más determinante en el éxito de los niños; como también

el bienestar físico y psicológico del niño, en el grado de instrucción de los

padres que han estudiado primaria y secundaria los niños pueden tener más

problemas en su desarrollo o sufrir algún tipo de violencia infantil por sus

propios familiares como: gritos tratos golpes; por lo que sus padres no tienen

los conocimientos necesarios y no están bien capacitados sobre que es

violencia infantil o los padres confunden el maltrato como correcciones a sus

hijos. (Rojas, 2013).
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El Grado de instrucción de los padres con educación superior los hijos

sufren menos violencia infantil que los padres de educación primaria; por que

los padres están más informados sobre violencia infantil y están más

pendientes a generar un ambiente cultural propicio para que los niños se

desarrollen adecuadamente de acuerdo a la etapa que se encuentren (Klose,

2014).

Ocupación de los padres es la actividad que ejerce en la actualidad el

padre o madre de familia. La ocupación de ama de casa y agricultor  son

trabajos dentro de la familia y las madres están más pendiente de sus hijos, y

es menos los efectos de sufrir violencia que los padres que trabajan fuera de

casa (Mateos, 2014).

La ocupación de los padres que laboran fuera de casa como los

profesionales o técnicos los niños se ven más afectados a sufrir violencia

infantil y domestica debido a la mayoría de los hijos de estas personas se

sienten descuidados y abandonados, los hijos son cuidados por personas

extrañas, también con el cuidado de familiares o se quedan solos en casa;

las personas que se dedican al cuidado a los niños, los niños tienen riesgos a

sufrir maltrato infantil es en los casos que los padres ambos trabajan, los niños

se sienten abandonados y no queridos por sus progenitores más cercanos .

(Murillo, 2016).
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MARCO EMPÍRICO:

Referente al problema en estudio se han encontrado las siguientes

investigaciones relacionadas con las variables del presente trabajo de

investigación.

Según la UNICEF, 2011; el tercer estudio sobre maltrato infantil 2006,

muestra que no ha habido avances y que las cifras de maltrato infantil

permanecen demasiado altas en chile. Lo que más ha impactado es que el

75,3 % de los niños y niñas recibe algún tipo de violencia, incluyendo la

violencia psicológica, expresada en insultos, burla frente a terceros, encierro,

amenaza de golpes o cualquier modalidad de chantaje emocional, situación

en aumento durante los últimos años. Se señala que el 53,8 % de niñas y

niños recibe algún tipo de violencia física (desde tirar del pelo hasta golpes

con objetos o quemar con algo.

De acuerdo al estudio de Anicama (2011) uno de cada tres limeños

maltrata psicológicamente a sus hijos (36.2%) y dos de cada cuatro o cinco lo

hace físicamente (43.2%). En un estudio anterior (Ponce, 2012) se resalta que

poco más de la mitad de los hijos son maltratados físicamente (52.3%), de los

cuales un 20.4% son golpeados con objetos flagelantes. La flagelación es el
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método más practicado sin distinción de edad, sexo o nivel sociocultural de

los niños/as y sus familias.

Cabe resaltar también, el estudio realizado por la Alianza Save The

Chillaren (2010) en trece regiones del país, encuestando tanto a niños y niñas

como a sus padres, docentes y otros líderes de la comunidad. El 48% de niñas

y niños dijeron recibir castigo físico “ocasionalmente” en su hogar. En la

escuela, los varones son más castigados físicamente que las mujeres (24%

contra 13%).

Diversos estudios encuentran como un patrón consistente para el

abuso físico, la preexistencia de disciplina física que eventualmente se sale

de Control Por ejemplo, en corea, el 67% de los padres admite azotar a sus

hijos como medio de disciplina y en Etiopía, el 64% de los niños en zonas

rurales presenta moretones debido a castigos físicos. De igual manera, en

nuestro medio, se encontró que el 84% de la población en comunidades

urbano-marginales considera que el castigo más utilizado contra los niños es

golpearlos con objetos contundentes (correas, palos) (Ketzela, 2014).

Según (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2014). Gran

parte de los abusos físicos registrados en Lima son producto de castigos que

se salieron de control. Todos estos datos llevan implícito que la aceptación del



22

castigo físico y emocional en el hogar da pie a que se cometan abusos contra

los niños, tanto dentro como fuera de la familia.

Los factores familiares son medidas de protección de la familia y ala

ves se define como los riesgos más que los niños sufren maltrato infantil físico

o psicológico, debido a la carencia de estos, los padres se ven en la obligación

de dedicarse a sus actividades trabajos y negándose al cuidado de sus hijos,

el 60.6 por ciento los padres que viven en familias extensas, se dedican a

trabajos de su casa y padres sin estudios educativos los hijos tienen la

probabilidad a sufrir maltrato infantil (Pérez, 2012).

Muchos padres utilizan la disciplina física porque logran un resultado

rápido en el momento y no porque ideológicamente estén de acuerdo con ella.

Asimismo, muchas veces recurren al castigo físico como medida final, cuando

el niño “ha agotado su paciencia”. En este sentido, es con frecuencia una

medida motivada por la pérdida del autocontrol (Straus, 2011).

En un estudio realizado en Cuba según (Pérez, 2012), se detectó que

en el contexto hogareño, la madre era la principal causante del maltrato; ella

solía ser la que más frecuentemente pegaba, amenazaba e insultaba al niño,

seguida del padre, que fundamentalmente ejercía el castigo corporal;

este comportamiento se relacionaba con el conflicto conyugal sostenido,
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el divorcio de los padres constituye una situación propicia para

la producción del trato humillante y abusivo o en el seno del hogar, donde los

infantes maltratados son, generalmente, hijos de madres solteras.

II. MATERIAL Y MÉTODO

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.

El presente estudio descriptivo, correlacional y de corte transversal, se llevó a

cabo en la Institución Educativa Nacional Mayor Santiago Zavala De

Huamachuco, 2017.

2.2. UNIVERSO MUESTRAL

Estuvo conformado por 157 escolares del 5° grado de educación primaria que

asisten regularmente a La Institución Educativa Nacional “Mayor Santiago

Zavala” de Huamachuco, matriculados desde marzo del 2017 en dicha

institución.

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de los escolares de

10 – 11 años La Institución Educativa Nacional “Mayor Santiago Zavala” De
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Huamachuco, que cumplan con los criterios de inclusión y acepten

voluntariamente participar en la investigación.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

 Escolares cuyas edades fluctúen entre 10 a 11 años de edad.

 Escolares y sus padres, que voluntariamente acepten participar del

estudio de investigación

2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de datos del presente estudio de investigación se

utilizó el instrumento, que se detallan a continuación:

A. CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DEL MALTRATO

INFANTIL PERCIBIDO POR EL ESCOLAR EN SU HOGAR:

Es un instrumento elaborado por Reátegui, (2010); consta de 25 preguntas

cada una con respuestas de siempre a veces y nunca en base a los conceptos

y caracteres de maltrato infantil.

Consta de tres afirmaciones, considerando 3 modos de respuesta.

 Siempre.

 A veces.

 Nunca.
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El puntaje máximo fue de 75 puntos como máximo y mínimo 25 puntos, para

cada ítems los valores son:

 Siempre = 3

 A veces = 2

 Nunca = 1

El maltrato infantil se categorizo en:

 Alto maltrato: consecuencias y evidencias de maltrato tanto físico,

psicológico y emocional, (51 – 75 puntos según escala).

 Medio maltrato: cuando el niño refiera que recibe malos tratos no tan

frecuentes, (30 – 50 puntos según escala).

 Bajo maltrato: cuando el niño refiera que es maltratado si es que da

motivo solo como una lección, (25 - 29 puntos según escala).

B. EL CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DE LOS FACTORES

SOCIALES.

Elaborado por Reátegui, (2010); consistente en preguntas abiertas sobre su

contexto familiar y factores sociales de cada escolar. Consta de 3 preguntas

abiertas que el escolar tiene que responder:

Con quienes vive en casa:

 Nuclear: Se refiere a padres e hijos.

 Extendida: A la familia nuclear se ha agregado otros miembros

familiares.
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 Incompleta: Es cuando en la familia falta uno de los padres.

El grado de instrucción de los padres:

 Analfabeto: Persona que no realizaron estudios.

 Primaria; personas que realizaron solo estudios primarios.

 Superior: Personas que llegaron a realizar estudios superiores.

 Secundaria: Personas que realizaron sus estudios hasta secundaria.

Ocupación  de los padres:

 Ama de casa.

 Agricultor.

 Profesional.

 Otros.

2.5.- CONTROL DE CALIDAD DE DATOS.

VALIDEZ:

La escala empleada en la presente investigación fue depurada en

diversas etapas antes de obtener la versión definitiva. Fue sometida a una

prueba preliminar de campo en setiembre 2016, utilizando una muestra de 20

escolares de la institución educativa “Mayor Santiago Zavala”, conformada por

escolares que tenían iguales características a los de la muestra original. Dicho
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proceso determinó la reformulación de ciertas preguntas, particularmente de

aquellas relacionadas con el contexto familiar así como a ajustes en la

terminología de diversos ítems.

Se avaluarón los resultados de esta prueba piloto y se hicieron ajustes

a los instrumentos. La experiencia de la prueba piloto fue útil además para

identificar posibles dificultades en el campo, particularmente para garantizar

el acceso a escolares con léxico pobre.

CONFIABILIDAD:

La confiabilidad para la escala de maltrato infantil percibido por el

escolar se obtuvo a través del coeficiente alfa de Cronbach, con un índice de

0.799 aplicado a 20 escolares de La Institución Educativa “Mayor Santiago

Zavala”.

2.6.- PROCEDIMIENTOS.

1. Se solicitó al director de La Institución Educativa Mayor Santiago

Zavala el permiso correspondiente para ejecutar el proyecto de

investigación y la colaboración de los profesores.

2. Se explicó a los profesores y estudiantes de cada aula. Cuál es el

objetivo y propósito del trabajo a realizar teniendo en cuenta los

principios de anonimato, libre participación y confidencialidad.
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3. Una vez obtenida la aceptación se procedió a la aplicación del

cuestionario, considerando los principios éticos y respetando sus

derechos humanos.

4. Se obtuvo en cuenta una duración de 30 minutos para el llenado del

instrumento dándose un tiempo complementario para aclaración si

fuese necesario.

5. Se realizó el control de llenado del instrumento.

6. La calificación se realizó teniendo en cuenta los criterios en anexos.

7. Una vez obtenido el resultado se proporcionará al director de La

Institución Educativa Mayor Santiago Zavala De Huamachuco una

copia del informe.

2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS

En un inicio, se codificaron los datos y estos códigos se ingresarán en

una matriz de tabulación para su posterior procesamiento, acorde con los

objetivos del estudio.

Los datos se recolectaron y se procesarón con el paquete estadístico SPSS

17 (sistema de procesamiento para ciencias sociales), para computadora

personal, se presentarón en tablas estadísticas con promedio y desviación

estándar alcanzadas por los escolares en relación al maltrato infantil con los
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factores: ocupación de los padres, grado de instrucción de los padres, tipo y

tamaño de familia.

2.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO.

En la  presente investigación  se consideró detalladamente la

naturaleza del estudio a los escolares participantes y a sus padres, mediante

el consentimiento informado, ellos decidieron  su participación en esta

investigación, tiene derecho a exigir que se le explique el propósito del estudio,

el cual fue anónimo, ellos decidieron  cuándo contestar una pregunta sin sufrir

amenazas explicitas o implícitas por no contestar, en cualquier  momento el

participante tiene derecho a no responder ciertas preguntas o a no  participar

en el estudio, se obtuvo la información obtenida en estricta confidencialidad y

los resultados obtenidos fue conocido por los participantes (Nuñez,2014).

CONSENTIMIENTO INFORMADO:

Los escolares y padres de familia recibieron información completa y

absoluta sobre el propósito del estudio, los procedimientos, la recogida de

datos, los posibles riesgos y beneficios; fueron capaces de entender

totalmente la investigación y las implicancias de su participación; tuvieron el

poder de elegir libremente y dar su consentimiento voluntario o declinar su

participación en la investigación (Cañete, 2012).
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2.9DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

A. VARIABLE INDEPENDIENTE:

FACTORES SOCIALES:

 TIPO DE FAMILIA:

a. Definición nominal: cada uno de los grupos en que se dividen la familia

de acuerdo a su estructura familiar, número de integrantes y parentesco

con los mismos (Lara, 2015).

b. Definición operacional: para este estudio la variable se tricotomizó en:

 Nuclear : se refiere a padres e hijos

 Extendida: a la familia nuclear se ha agregado otros miembros

familiares.

 Incompleta: es cuando en la familia falta uno de los padres.

 GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES:

a. Definición nominal: se refiere al estudio que un padre ha llevado en

un sistema docente formal. Tiempo que duran estos cursos (Bastidas,

2013).
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b. Definición operacional: se operacionalizó la variable en las siguientes

categorías:

 Analfabeto, persona que no realizaron estudios.

 Primaria; personas que realizaron solo estudios primarios.

 Secundaria; personas que realizaron sus estudios hasta secundaria.

 Superior; personas que llegaron a realizar estudios superiores.

 OCUPACIÓN DE LOS PADRES

a. Definición nominal: es la categoría de actividad que ejerce en la

actualidad el padre o madre de familia (Manrrique, 2013).

b. Definición operacional: se operacionalizó la variable en las

siguientes categorías:

a. Ama de casa

b. Agricultor.

c. Profesional.

d. Otros,
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B. VARIABLE DEPENDIENTE

 MALTRATO INFANTIL:

a. Definición nominal: actos y las carencias que afectan gravemente

el desarrollo físico, psicológico, afectivo y moral del niño o niña,

ejecutado por los padres o cuidadores o personas adultas alrededor

de él o ella (OMS, 2013).

b. Definición operacional: se tricotomizó la variable en las siguientes

categorías de acuerdo al puntaje final máximo y mínimo utilizado en

la escala de maltrato:

 Alto: consecuencias y evidencias de maltrato tanto físico,

psicológico y emocional, (51 – 75 puntos según escala).

 Medio: cuando el niño refiera que recibe malos tratos no tan

frecuentes, (30 – 50 puntos según escala).

 Bajo: cuando el niño refiera que es maltratado si es que da motivo

solo como una lección, (25 - 29 puntos según escala).
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III. RESULTADOS.
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TABLA 1:

IDENTIFICACIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN ESCOLARES DEL 5°
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

PÚBLICA “MAYOR SANTIAGO ZAVALA” HUAMACHUCO – 2017

MALTRATO INFANTIL N° %

ALTO 16 10.2

MEDIO 98 62.4

BAJO 43 27.4

TOTAL 157 100

FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario “Escala del Maltrato Infantil Percibido por
el Escolar en su Hogar”.
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TABLA 2:

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES SOCIALES DE LOS PADRES DE
ESCOLARES DEL 5° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA “MAYOR SANTIAGO
ZAVALA”HUAMACHUCO – 2017

FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario “Maltrato Infantil Percibido por el Escolar en
su Hogar”.

FACTORES SOCIALES DE LOS
PADRES N°                 %

TOTAL DE
ALUMNOS

EN
ESTUDIO

TIPO DE
FAMILIA

Nuclear

Extensa

Incompleta.

47 29.9
44 28.1
66 42

157

GRADO DE
INSTRUCCIÓN

Analfabetos.

Primaria.

Secundaria.

Superior.

64 40.8
33 21
33 21
27 17.2

157

OCUPACIÓN
DE LOS
PADRES

Ama de casa.

Agricultor.

Profesionales.

Otros.

54 34.4
39 24.8
42 26.8
22 14

157
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TABLA 3a:

RELACIÓN EXISTENTE ENTRE TIPO DE FAMILIA Y MALTRATO
INFANTIL EN ESCOLARES DEL 5° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA “MAYOR SANTIAGO
ZAVALA” HUAMACHUCO – 2017

FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario “Escala del Maltrato Infantil Percibido por
el Escolar en su Hogar”.

Si es significativo el Valor-p = 0.001<0.01 n=157

TIPO DE
FAMILIA

MALTRATO INFANTIL

ALTO MEDIO BAJO TOTAL

N° % N° % N° % N° %

NUCLEAR 0 0 17 10.8 30 19.1 47 29.9

EXTENDIDA 0 0 31 19.8 13 8.3 44 28.1

INCOMPLETA 16 10.2 50 31.8 0 0 66 42

TOTAL 16 10.2 98 62.4 43 27.4 157 100
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TABLA 3b:

RELACIÓN EXISTENTE ENTRE GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS
PADRES Y MALTRATO INFANTIL EN ESCOLARES DEL 5° GRADO DE

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA
“MAYOR SANTIAGO ZAVALA” HUAMACHUCO – 2017

FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario “Escala del Maltrato Infantil Percibido por el
Escolar en su Hogar”.

Si es significativo el Valor-p = 0.001<0.01 n=157

GRADO DE
INSTRUCCIÓN
DE LOS
PADRES

MALTRATO INFANTIL

ALTO MEDIO BAJO TOTAL

N° % N° % N° % N° %

ANALFABETO 10 6.4 54 34.4 0 0 64 40.8

PRIMARIA 6 3.8 27 17.2 0 0 33 21

SECUNDARIA 0 0 17 10.8 16 10.2 33 21

SUPERIOR 0 0 0 0 27 17.2 27 17.2

TOTAL 16 10.2 98 62.4 43 27.4 157 100
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TABLA 3c:

RELACIÓN EXISTENTE ENTRE OCUPACIÓN DE LOS PADRES Y
MALTRATO INFANTIL EN ESCOLARES DEL 5° GRADO DE

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA
“MAYOR SANTIAGO ZAVALA” HUAMACHUCO – 2017

FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario “Escala del Maltrato Infantil Percibido por el
Escolar en su Hogar”.

Si es significativo el Valor-p = 0.001<0.01 n=157

OCUPACIÓN
DE LOS
PADRES

MALTRATO INFANTIL

ALTO MEDIO BAJO TOTAL

N° % N° % N° % N° %

AMA DE CASA 12 7.7 42 26.7 0 0 54 34.4

AGRICULTOR 4 2.5 35 22.3 0 0 39 24.8

PROFESIONAL 0 0 12 7.7 30 19.1 42 26.8

OTROS 0 0 9 5.7 13 8.3 22 14

TOTAL 16 10.2 98 62.4 43 27.4 157 100
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

En la tabla N° 1 se muestran el maltrato infantil en escolares del 5° grado de

educación primaria de la Institución Educativa “Mayor Santiago Zavala”. Se

observa el mayor porcentaje de 62.4 por ciento presenta maltrato infantil

medio, seguido de 27.4 por ciento presenta maltrato infantil bajo, mientras que

el 10.2 por ciento de escolares presenta maltrato infantil alto.

Resultados similares fueron reportados por Cribillero, (2015) en su estudio

sobre maltrato infantil en niños menores de 10 años, del pueblo joven el

progreso en Chimbote 2015, reportaron que los niños que participaron en el

estudio, el 6.7 por ciento tuvieron maltrato infantil alto 24.3 por ciento tuvieron

maltrato infantil bajo y el 69,1 por ciento sufrieron maltrato infantil medio.

Rosales, (2015), en su investigación realizada sobre la agresión verbal y las

amenazas contra los niños y niñas como una práctica frecuente dentro de los

hogares, de estos niños entrevistados el 80% dijo no sentirse querido por su

madre, y el 97% de los niños y niñas de 11 a 12 años afirma haber sido

agredido verbalmente por un adulto. Siendo el 27.2 por ciento que presentan

maltrato infantil de nivel bajo y el 58.9 por ciento que presenta maltrato infantil

de nivel medio.
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Según la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar INEI, (2015) un

gran porcentaje de madres limeñas afirmaron haber reprendido verbalmente

o psicológicamente (gritos, insultos, amenazas) a sus menores hijos con un

65.9 por ciento, y con un 28.5 por ciento haber usado castigos físicos (golpes,

puñetes, patadas).

Asimismo, el informe preliminar de atenciones de los Centros Emergencia

Mujer del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Perú

(MIMDES, 2014) revela que el 20 por ciento de las atenciones realizadas en

Lima Metropolitana corresponden a casos de Violencia Familiar en los que las

víctimas son menores de 18 años de ambos sexos.

Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales ENARES, (2015) el

73.8 por ciento de niños peruanos fue víctima durante el 2015 de violencia

psicológica o física alguna vez por parte de las personas con las que vive y el

75.3 por ciento la sufrió en la escuela. El 58,9 por ciento de menores sufrió

violencia psicológica y el 58,4 por ciento física; mientras que el 43.5 por ciento

manifestó haber sido víctima de los dos tipos de violencia la vez. Indican que

el 41.5 por ciento de menores fue víctima de violencia psicológica o física en

los últimos 12 meses en Perú.
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Palomares, (2014), en su estudio sobre Maltrato infantil, reporta que el

maltrato infantil es un problema de todos, encontró que de acuerdo con la

edad, el 39.8 por ciento de las víctimas de maltrato son menores de 6 años; y

el 30.2 por ciento tienen entre 6 y 12 años son víctimas de maltrato.

Bustamante, (2015), en su estudio realizado en Chachapoyas - Maltrato

infantil, en su estudio usa las variables psicopatológicas en menores. Con

respecto al   síndrome Conducta Agresiva, los niños presentaron una

prevalencia del 55.6 por ciento, de la cual el 44.4 por ciento fue sintomatología

grave. Las niñas tuvieron una prevalencia del 50 por ciento, un 41.7 por ciento

de las cuales tuvo sintomatología grave la prevalencia para niños fue del 38.9

por ciento, un 16.7 por ciento de los cuales presentaron sintomatología grave.

Las niñas presentaron una prevalencia del 27.3 por ciento, de las cuales un

18.2 por ciento presentaron problemas graves.

Un estudio de UNICEF del 2014, determinó que 75 de cada 100 niñas y niños

han sido víctimas de violencia física o psicológica alguna vez en su vida por

parte de los cuidadores, el maltrato infantil tiene consecuencias muy graves

en la vida de las niñas, niños y adolescentes. En los hogares genera rupturas

en la capacidad de los menores de edad de confiar en sus padres y en sí

mismos y  niños que son sometidos a castigos también tienden a ser agresivos

con otros niños.
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Aguilar, (2015), en su estudio sobre Maltrato infantil y sus consecuencias del

maltrato físico grave hacia los niños, niñas y adolescentes, se ha detectado

que el 13 por ciento de los participantes fue golpeado alguna vez hasta

sangrar, el 7.7 por ciento requirió atención médica y el 11.7 por ciento de los

que recibieron algún tipo de violencia pidió ayuda a alguna persona de su

entorno.

Como investigadoras concluimos, que el maltrato en menores abarca todas

las formas de insultos, lisuras, la humillación, el uso de apodos, la prohibición

de jugar con los amigos, las burlas y amenazas figuran entre las prácticas más

frecuentes de maltrato psicológico. Los golpes con objetos (correa, soga y

palo), los jalones de cabello u orejas, las cachetadas o nalgadas, las patadas,

mordidas y puñetazos; son las manifestaciones de violencia más frecuentes.

El maltrato infantil abarca también el abuso sexual, descuido o negligencia,

explotación comercial u de otro tipo; que origina un daño real o potencial para

la salud de los niños.

En la tabla N° 2 se muestran los factores sociales de los padres de escolares

del 5° grado de educación primaria de la Institución Educativa “Mayor

Santiago Zavala”. Se observa en el factor social que es el tipo de familia: el

42 por ciento pertenecen a familias incompletas, seguido de 29.9 por ciento

pertenecen a familia nuclear, y el 28.1 por ciento a familias extensas. Seguido

del factor grado de instrucción de los padres: el mayor porcentaje es el 40.8
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por ciento pertenecen a padres con nivel analfabetos, seguido del 21 por

ciento que pertenecen a padres con nivel primaria y secundaria, y el 17.2 por

ciento pertenecen a padres con nivel superior. Por último el factor ocupación

de los padres: el  34.4 por ciento pertenece a padres que se dedican a su

casa, seguido el 26.8 por ciento pertenecen a padres profesionales, y el 24.8

por ciento pertenecen a padres agricultores, y el 14 por ciento pertenecen a

padres con  otros trabajos.

Reportes de investigaciones similares a las del presente estudio de maltrato

infantil, tenemos: Según Manzanedo, (2013), cuando se habla de la familia,

se la suele definir como un templo: un lugar donde los seres humanos buscan

amor, amparo, seguridad y protección. Sin embargo, las experiencias han

demostrado que para muchos la familia es un sitio donde la vida misma corre

peligro y donde se engendran algunas de las formas de violencia más terribles

contra adultos mayores, mujeres y los niños.

En una familia cada persona es considerada como fuente de estímulos para

los demás miembros de la familia, la cual a su vez constituye el modelo más

cercano al niño, por ende exterioriza el estilo de vida de su familia bajo cuya

influencia el menor planifica y organiza sus actos. La familia es el

fundamento del desarrollo integral de la persona, constituye el precedente

biopsico fisiológico del comportamiento de los seres humanos. Son los
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cimientos que tanto necesita la persona para vivir y desarrollar cada vez más

(Rojas, 2016).

Los factores sociales, afectan a los seres humanos en su conjunto, sea en el

lugar y en el espacio en el que se encuentren, estos factores contribuyen a

que se produzcan situaciones de violencia intrafamiliar, en donde el niño o

niña se ve afectado (Martínez, 215).

Lira (2013), en su investigación encontró que los factores más comunes que

conllevan a maltrato de los menores, pertenecen a familias incompletas con

ausencia de uno de sus miembros, corresponde al 32.7 Por ciento, y el 22.3

por ciento esta pertenece a familias extensas con hijos menores, tienden a

sufrir un mayor maltrato por sus miembros de la familia; mientras que 45 por

ciento en las familias que son nucleares tienen menor probabilidad a sufrir

maltrato.

Gonzales, (2016), en su investigación  indica que algunos niños que viven en

familias incompletas (padres solos), pueden tener un mayor riesgo de sufrir

abuso físico y sexual, los niños que viven con dos padres biológicos se puede

producir el abandono de los niños y terminen siendo cuidados por personas

extrañas.
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Se puede decir entonces que en cuanto a la dinámica establecida entre los

miembros de las familias extensas se produce la entrada y salida de miembros

de la familia, la falta del establecimiento de normas y de pautas de crianza, la

utilización del maltrato como forma de educación para los niños por parte de

los miembros de su familia, los cambios constantes de residencia que se dan

en familias incompletas o la ausencia de uno de los padres esto le produce

estrés hacia uno de los padres llevándolo a castigar a sus hijos (Ramos,

2015).

El grado de instrucción de los padres: Analfabeto, Primaria, Secundaria y

Superior; es un factor muy importante para el desarrollo de una familia en

especial para cuidado, la atención y desarrollo de los niños, por medio de ellos

los padres están en la capacidad de guiar y brindar el cuidado esencial que

necesitan sus hijos (Rojas, 2016).

El grado de instrucción bajo paternal y particularmente la falta de conocimiento

general de los padres con respecto al desarrollo de sus hijos genera

expectativas poco realistas, y constituye un riesgo potencial para el niño en

su transcurso de su desarrollo  y llevándolos a que sean maltratados (Lira,

2015).
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Bonilla, (2015), en su investigación factores sociales y la educación de las

familias, encontró que el grado de educación de los padres que no han

estudiado, los niños pueden tener más problemas en su desarrollo o sufrir

alguna violencia infantil por sus propios padres como: gritos tratos golpes, a

diferencia que los padres con educación secundaria y superior, los niños

estarán más seguros y cuidados por sus padres, los padres con educación

superior están informados y tienen mayor conocimientos sobre maltratos

infantil y otras afecciones de sus hijos.

Ramírez, (2015), en su estudio sobre grado de instrucción de los padres y las

consecuencias en las crianza de sus hijos, encontró que los padres con un

buen nivel educativo con conocimientos desarrollados y adquiridos tienen

menos probabilidad de que sus menores hijos sufran de  problemas de

maltratos en su propio hogar o en la sociedad, a diferencia que padres que no

adquirieron ningún nivel educativo, los hijos tienen más probabilidad a sufrir

maltrato infantil, por que los padres tienen menor conocimiento sobre el

comportamiento y el cuidado de sus hijos.

Darrin, (2016), en su investigación sobre grado de instrucción de los padres

de los escolares que sufren maltrato intrafamiliar, encontró que los

conocimientos inexactos sobre el desarrollo del niño por parte de los padres

pueden desempeñar una importante función en el maltrato infantil. En su

estudio encontró que los niños que sufren maltrato infantil son hijos de madres
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con  inadecuada comprensión de las normas de desarrollo de sus hijos y no

cursaron un nivel educativo, así mismo el padre con falta de conocimiento

sobre el desarrollo del niño puede dar lugar a expectativas poco realistas y

culminar en el castigo inapropiado, los padres tienen más probabilidades de

utilizar estrategias de disciplina dura y menos probabilidades de utilizar

estrategias de crianza positiva.

Whaldof, (2016), en su investigación sobre maltrato infantil y el impacto de la

educación de los padres. Encontró que los padres con nivel analfabeto tienen

más probabilidad de que sus los niños  sufran maltratos con un 44.2 por

ciento,  a diferencia de los padres con nivel secundaria o nivel superior con un

18.2 por ciento, la mayoría de estos padres tienen mayor conocimiento de

como educar y como corregir a sus hijos y no utilizar el castigo físico o

psicológico.

El factor ocupación es una actividad para producir ingresos económicos, para

vivir con toda la familia, esto motivó que los padres se dediquen más a su

trabajo que a sus hijos, abandonando las actividades y pasar tiempos

recreativos con sus hijos. La ocupación de los padres aumenta el riesgo a

que exista maltrato infantil por que, los padres están más pendientes de sus

actividades y no de sus hijos. La ocupación de ama de casa y agricultor del

padre  son trabajos dentro de la familia, las madres están más pendiente de
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sus hijos y es menos los efectos de sufrir violencia que los padres que trabajan

fuera de casa, como es el caso de padres profesionales (Mateos, 2015).

Caseda, (2015), en su estudio sobre consecuencias de la ocupación de los

padres, muestra que en padres profesionales, sus menores hijos tienen más

probabilidad a sufrir abandono y maltratos por parte de ellos mismos y por los

cuidadores que se quedad a cargo de los niños, el 34.2 por ciento los niños

sufren maltrato psicológico por parte de las cuidadores y los padres no se dan

cuenta por estar más pendiente y ocupados en sus actividades o trabajo. En

los trabajos de casa en el caso de la mamá y agricultor del papá son trabajos

que los padres se estresan seguidamente por el exceso de roles en el hogar,

esto conlleva a desquitarse con sus niños y los maltratan físicamente o

psicológicamente.

Herrera, (2016), la ocupación de los padres es una consecuencia para que los

niños sufran maltrato infantil debido al descuido, los padres están más

pendientes en su trabajo que de sus hijos, es en el caso de padres

profesionales y otros  que trabajan lejos de casa. Los padres que se dedican

al campo, como la agricultura son menos propenso a sufrir maltratos a sus

hijos.
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Como investigadoras creemos que el escolar debe saber que alguien se

preocupa por él en su totalidad, no únicamente por sus aptitudes para

aprender. Así tendrá confianza en su familia, en los otros y creerá en sí

mismo. Si los niños sienten aceptación y con apoyo en su hogar por parte de

sus padres y toda la familia; les resultará más sencillo enfrentarse a la vida,

por el contrario les podría parecer un lugar doloroso y adverso si recibe

maltrato.

En la tabla N° 3a Se muestra la relación entre el l tipo de familia y el maltrato

infantil en  escolares del 5° grado de educación primaria de la Institución

Educativa “Mayor Santiago Zavala, donde se observa que el mayor porcentaje

de 31.8 por ciento de escolares que presentan maltrato infantil medio

pertenecen al tipo de familia incompleta, seguido del 19.8 por ciento que

presentan maltrato infantil medio pertenecen al tipo de familia extendida; el

19.1 por ciento presentan maltrato infantil bajo y pertenecen al tipo de familia

nuclea; y el 10.8 por ciento que presentan maltrato infantil medio y pertenecen

a familia nuclear, segundo del 10.2 por ciento que presentan maltrato infantil

alto y perteneces a familias incompleta; y finalmente con 8.3 por ciento que

presentan maltrato infantil bajo pertenecen a familias extensas.

Garbarino (2014), refiere que la familia es “el microsistema del niño y se

convierte en una fuente de riesgo para su desarrollo cuando es socialmente

empobrecido es decir, el desarrollo del niño sufre siempre que el microsistema
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está limitado, ya sea porque hay muy pocos o muchos participantes o muy

poca interacción recíproca, patrones de interacción psicológicamente

destructivos, o alguna combinación de los tres”. Estos factores contribuyen a

que se produzcan situaciones de violencia intrafamiliar, en donde el niño o

niña se ve afectado.

Browne, (2015), es su investigación sobre relación de padres y las

consecuencias en sus hijos, encontró que los padres al estar unidos o no

legalmente, al estar separado de la pareja o al carecer de ella; principalmente

cuando se es padre o madre soltera aumenta la frecuencia del maltrato infantil;

de e acuerdo con algunos psicólogos, las parejas que tienen problemas

conyugales y llegan a separarse, por lo regular tienden a descargar su estrés

debido al fracaso matrimonial, en los hijos maltratándolos.

Palomino, (2015), reporta en su investigación sobre Maltrato infantil y

relaciones familiares en Perú, el  9.5  por ciento de menores tienen familia

incompleta  presentan maltrato infantil grave; 30.7 por ciento  los menores

pertenecen a familia extendida la cual presentan maltrato infantil moderado;

el 18.7 por ciento de menores pertenecen al tipo de familia nuclear presentan

maltrato infantil leve; y el 41.1 no presentan ningún tipo de maltrato.



51

Según al Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, (2015), del total

de niños víctimas de violencia en su casa, un 45.8 por ciento buscó ayuda en

sus padres, el 38.9 por ciento de la población de los niños fue víctima de

violencia psicológica o física en los últimos 12 meses, y el 81.3 por ciento de

adolescentes sufrió violencia psicológica o física.

Aramburú, (2016), en su estudio sobre maltrato infantil y la influenza familiar,

encontró que el 74 por ciento de niños y niñas entre los 9 y 11 años son víctima

de violencia física o psicológica por parte de las personas con las que vive,

como son tíos, padrastros, hermanastros y abuelos, personas que viven

juntos en un mismo hogar.

Larraín, (2015), sobre maltrato infantil en el ámbito familiar, encontró que el

61 por ciento de los niños que participaron en su estudio, reportaron haber

sido víctimas de algún tipo de maltrato por parte de sus familiares más

cercanos, el 35 por ciento manifestó haber recibido violencia física grave

(golpes con objetos, patadas, quemaduras y asfixia), mientras que el 13 por

ciento de los encuestados dijo haber sido objeto de violencia física leve

(nalgadas con la mano y con objetos, cachetadas, tirones de pelo, pellizcos y

la obligación de permanecer en posiciones incómodas) y el 13 por ciento

expresó haber vivido violencia psicológica (insultos, maldiciones, amenazas

de abandono, entre otros). Se destacan que 6 de cada 10 niños y niñas han

recibido algún tipo de maltrato por parte de sus padres o cuidadores.
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Burgess, (2016) señala que algunos factores tienen influencia en el

comportamiento del niño, como son el crecimiento en hogares con un solo

padre, padrastros o madrastras y medios hermanos, padres con pleitos

frecuentes y divorciados. En consecuencia los niños tienen mayor dificultad

de interacción social además de afectar su desarrollo, muchas veces por falta

del estímulo adecuado de los padres.

Cuadros, (2016) en cada tipo de familias los integrantes que conforman la

familia, influye en el desempeño del rol de cada uno de los integrantes

generando problemas familiares y de esta manera afectando las relaciones de

la familia, por lo que genera actitudes violentas favoreciendo a las prácticas

del maltrato infantil, por lo que se considera a la familia como “el espacio

donde uno se debe sentir acogido y seguro”. Sin embargo, cuando la armonía

entre sus miembros se rompe, comienzan los problemas y los hijos son los

más perjudicados.

Sánchez, (2016) en su estudio sobre tipos de  familia y las causas de maltrato

de los hijos, la familia nuclear con miembros como papá y mamá e hijos

cumplen roles específicos y de acuerdo a su edad en el caso de los hijos, la

familia interactúa entre sus miembros y toma de decisiones de acuerdo a sus

integrantes, el 18 .3 por ciento los niños sufren maltrato infantil en estas

familia, el maltrato es bajo debido a que los padres proporcionan más el

cuidado y la atención necesaria para sus pequeños hijos.
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Lara, (2016) en su investigación sobre familia y efectos del maltrato en los

hijos, el 49.6 por ciento de familias incompleta (padre o madre), los hijos sufren

maltrato infantil, debido a la falta de uno de los miembros de la familia

quedando en abandono. Seguido de 33.1 por ciento de familias extensas los

hijos sufren maltratos por parte de los miembros de la familia, los niños no son

bien cuidados por sus parientes por el exceso de actividades o los padres se

dedican a cuidados de los demás familiares. A diferencia el 17.3 por ciento de

familias nucleares (padres e hijos) los hijos que sufren maltrato infantil es

menos el maltrato a comparación de familias incompletas, por la unión y el

cuidado de ambos padres hacia sus hijos.

Díaz, (2015), el exceso de roles o actividades en familias extensas dan como

resultado a que las madres se dediquen al cuidado de los demás integrantes

de la familia (abuelos, tíos y padrastro) y descuidando a sus propios hijos

terminando los menores en el abandono y negligencia de sus progenitores.

Los integrantes de la familia extensa  agreden y maltratan a los menores sin

que los padres se den cuenta, acabando con el maltrato físico o psicológico

de los niños.

Como investigadoras concluimos que los niños o escolares se ubican en la

fase del desarrollo física y emocional, etapa en la cual necesita mayor

atención de su familia para solucionar necesidades básicas. La ejerce

demasiada influencia en el desarrollo de los niños, si presenta maltrato infantil
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en las familias se afecta el desarrollo de los niños por el maltrato que reciben

como psicológico y físico.

En la tabla N° 3b Se observa la relación entre el grado de instrucción de los

padres y el maltrato infantil en  escolares del 5° grado de educación primaria

de la Institución Educativa “Mayor Santiago Zavala, encontrándose  que el

mayor porcentaje es 34.4 por ciento de escolares que presentan maltrato

infantil medio pertenecen a padres con instrucción analfabeto, seguido del

17.2 por ciento de escolares que presentan maltrato infantil medio pertenecen

a padres con estudios primarios; 17.2 por ciento que presentan maltrato

infantil bajo pertenecen a padres con estudios superiores; y el 10.8 por ciento

de escolares que presentan maltrato infantil medio sus padres estudiaron

hasta el nivel secundario; mientras que el 10.2 por ciento que presentan

maltrato infantil bajo pertenecen a padres con estudios secundarios; y

finalmente los escolares que presentan maltrato infantil alto el 6.4 por ciento

pertenecen a padres con nivel analfabeto y 3.8 por ciento pertenecen a padres

con nivel primaria.

La familia es en todas las sociedades, la primera escuela del ser humano, es

el lugar donde se adquieren conocimientos básicos sobre la cultura, los

primeros hábitos y conductas la familia se encarga de la "socialización

primaria" de los niños, mediante la transmisión de valores, normas, conductas,

necesarios para desenvolverse en la sociedad (Savater, 2016).
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Ausbel, (2015), en su investigación sobre detección y prevención del maltrato

infantil y la importancia de la educación de los padres, encontró que los padres

con un nivel educativo bajo y/o instrucción analfabeto su recepción de

información es de 21.3 por ciento es muy poco los conocimientos en relación

de aquellos con nivel secundaria o superior es de 78. 7 por ciento tienen a

entender y decepcionar mejor los conocimientos y la información.

Pérez, (2015), encontró que el grado de instrucción de los padres, permite

informarse por cualquier medio sobre el cuidado integral del niño, permitiendo

actitudes favorables para el cuidado esencial de los niños, por el contrario los

padres que tienen bajo nivel de instrucción, presentan una barrera

fuertemente limitante para captar y poner en práctica los conocimientos

impartidos por los educadores sobre los cuidados de los niños.

El grado de instrucción de los padres es la principal clave para su desarrollo y

los logros escolares que cosechen sus hijos. El perfil de los estudios de los

progenitores, sobre todo el de las madres, es el factor más determinante en

el éxito escolar y su desarrollo emocional, sobre todo en el cuidado que se

brinda, para evitar el maltrato de los hijos tanto  físico y psicológicamente

(Eroski, 2015).
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El bajo nivel de grado de instrucción de los padres y madres, causa la

vulnerabilidad de los menores, esta relación se produce de forma “fuerte” la

cual puede generar maltrato infantil en sus menores hijos, basándose en que

los padres no puedan ayudar en sus deficiencias de los niños permitiendo que

los niños sean maltratados psicológicamente, los padres con nivel bajo de

estudios no diferencian el maltrato psicológico, para ellos es como una

corrección (Hazte, 2016).

Naves, (2015) en su estudio sobre la importancia del grado de instrucción de

los padres y el desarrollo de los hijos, encontró que el 32.2 por ciento de

padres con nivel de instrucción analfabetos, los hijos sufren maltrato infantil

en especial el maltrato psicológico, debido a su bajo nivel educativo. El

analfabetismo afecta a toda la familia, los padres con falta de conocimientos

e información son los que más maltratan a sus hijos o esposa, muchas veces

el castigo de padres a los niños, es por que confunden corregir el

comportamiento de sus hijos y en realidad están maltratándolos

psicológicamente.

Uribe, (2016), encontró que el grado de instrucción favorable como el caso de

un nivel secundario y superior de los padres, tienen a un mayor conocimiento

y mejor recepción sobre temas que aquejan a sus hijos, el maltrato infantil es

menos en la familias con buen grado de instrucción, los padres con grado de
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instrucción favorable saben corregir a sus hijos y no necesariamente utilizan

el castico  físico y psicológico.

Eroski, (2015), en su investigación sobre grado de instrucción de padres y la

relación con el comportamiento de sus hijos, señala que el 45.3 por ciento los

padres que corrigen maltratando a sus hijos carecen de estudios; el 25.7 por

ciento de los niños que sufren maltratos psicológicos sonhijos de padres con

nivel primaria; el 16.5 por ciento de los padres culminaron estudios

secundarios y superiores los hijos son maltratados con gritos e insultos.

Como investigadoras concluimos que los padres que tienen menor grado de

instrucción, tienen deficiente nivel de conocimientos sobre el cuidado esencial

para sus hijos, según la etapa en la que se encuentran, esto influye en la

percepción errónea sobre las actitudes que adoptan en el trato, llevándolos al

maltrato físico o psicológico.

En la tabla N° 3c Se observa la relación entre maltrato infantil y la ocupación

de los padres en escolares del 5° grado de educación primaria de la Institución

Educativa “Mayor Santiago Zavala, se observa que el 26.7 por ciento de

escolares que presentan maltrato infantil medio pertenecen a madres que se

dedican a amas de casa; seguido de 22.3 por ciento de escolares pertenecen

a padres que son agricultores; el 19.1 por ciento de escolares que presentan
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maltrato infantil bajo pertenecen a padres que son profesionales; y el 8.3 por

ciento de escolares pertenecen a padres que se dedican a otros trabajos;

mientras que el 7.7 por ciento de escolares que presentan maltrato infantil alto

pertenecen a madres amas de casa; así mismo el 7.7 por ciento de escolares

que presentan maltrato infantil medio los padres son profesionales y el 5.7 por

ciento de escolares que presentan maltrato infantil medio los padres se

dedican a otros trabajos; finalmente con un 2.5 por ciento de escolares que

presentan maltrato infantil alto sus padres son agricultores.

Alvear, (2015), en su investigación sobre el maltrato infantil como un aspecto

de la violencia intrafamiliar y su relación con algunas variables del padre y de

la madre del niño. En lo que respecta a la ocupación del padre, predominan

los que son empleados con un 33.8 por ciento, seguidos por los agricultores y

los técnicos con un 19.2 por ciento y 13.2 por ciento respectivamente. Y el

32.9 por ciento de la población de madres tienen un trabajo remunerado,

mientras que el resto 67.1 por ciento se dedica a las labores del hogar, donde

la mayoría de las madre su labor principal es su hogar.

Manrrique, (2016) La ocupación de los padres es  transcendental para la

familia, la madre al dedicarse a casa y el padre agricultor es menos propenso

a sufrir maltratos en los niños debido a que si están pendientes de sus hijos

pero si existe maltratos por el exceso de roles estrés en las actividades que

los lleva a desquitarse con sus hijos, en el caso de familias que se dedican a
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trabajos fuera de casa por mucho tiempo como los profesionales, abandonan

a sus hijos,  es más común el maltrato por descuidos o los niños o quedarse

con personas extrañas a su cargo, estos pueden sufrir maltratos físicos o

psicológicos.

Díaz, (2015), en su investigación cuidados específicos de los niños durante

las actividades de los padres, manifiesta que el 47.3 .por ciento los padres se

dedican a trabajos fuera de casa como profesionales los hijos son más

afectados sufriendo maltratos físicos y psicológicos por parte de los

cuidadores; el 28,3 por ciento las madres se dedican a labores de casa los

niños son maltratados por el exceso de rol y cuidados de los demás de la

familia.

Enríquez, (2014), en su investigación sobre el papel fundamental de los

padres en los hijos muestra que el mayoría de los casos de niños maltratados

son de padres profesionales y otros trabajos que se dedican a actividades

fuera de casa, cuando ambos padres trabajan existe efectos en la familia en

especial los niños, es posible que el padre deje a cargo de personas lejanas

que asuman una mayor responsabilidad en el cuidado de los niños y en las

tareas del hogar.
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Como investigadoras concluimos que en el caso de la mamá que permanece

en casa, se tensiona con mayor facilidad con el trabajo del hogar y el dilema

de la adecuada crianza de los hijos, constituyendo esto un factor para la

práctica de maltrato infantil; así como los papás que son agricultores se

preocupan demasiado por sus responsabilidades  con su familia,

constituyendo una fuente de estrés y por lo tanto favoreciendo el maltrato

infantil; o padres que se dedican a trabajos fuera de casa dejando a sus hijos

en compañía de personas extrañas, por lo cual transfieren sus frustraciones

con los niños y los maltratan, ya sea física o psicológicamente.
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V. CONCLUCIONES.

1. Se identificó que los escolares del presente estudio, que son víctimas de

maltrato infantil el mayor porcentaje es de 44 por ciento que presentan

maltrato infantil medio, seguido del 8.9 por ciento que presentan maltrato

infantil bajo, mientras que el 6.3 por ciento de escolares presentan maltrato

infantil alto.

2. En los factores sociales del presente estudio: Se identificó en el factor tipo

de familia donde el 42 por ciento pertenecen a familia incompleta, el 29.9

por ciento pertenecen a familia nuclear, el 28.1 por ciento pertenecen a

familia extensa. Seguido del  factor grado de instrucción de los padres,

donde el 40.8 por ciento tienen nivel analfabeto, el 21 por ciento tienen

nivel primario y secundario, y el 17.2 por ciento tienen nivel superior. Por

último el factor ocupación de los padres, donde el 34.4 por ciento  son ama

de casa, el 26.8 por ciento son profesionales,  el  24.8 por ciento son

agricultores, y el 14 por ciento se dedican a otros trabajos.

3. Existe relación significativa entre el maltrato infantil y los factores sociales:

tipo de familia, grado de instrucción y ocupación de los padres de escolares

del 5° grado de educación primaria de la Institución Educativa “Mayor

Santiago Zavala”. Se encontró que existe relación significativa en el presente

estudio, algunos factores sociales y el maltrato infantil.
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VI. RECOMENDACIONES.

1. Establecer estrategias de abordaje en los escolares que son víctimas

de maltrato infantil con un enfoque integral, multidisciplinario y con

participación efectiva.

2. Que los resultados de la presente investigación sirvan de referencia

para elaborar líneas de acción sobre el maltrato infantil; con el fin de

fomentar e incrementar la salud integral del escolar.

3. Propiciar la participación permanente del personal de enfermería en

instituciones educativas  primarias a fin de brindar seguimiento,

evaluación y conserjería a los escolares, profesores y padres de familia

sobre aspectos relacionados al maltrato infantil y las implicancias en el

desarrollo de su vida basados en principios éticos del ser humano.
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VIII. ANEXOS

ANEXOS N° 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Departamento De Enfermería En Salud Del Adulto Y Anciano

Autor: Reategui, 2010.

ESCALA DEL MALTRATO INFANTIL PERCIBIDO

POR EL ESCOLAR EN SU HOGAR

Nos es grato estar aquí con ustedes en esta oportunidad, esperando su

colaboración con la investigación y resolución de las siguientes preguntas.

1. Menciona y contesta las siguientes preguntas.

¿Con quienes vives en casa?

……………………………………………………………………………………

¿De qué trabaja tu mamá?
……………………………………………………………………………………..
¿De qué trabaja tu papá?
..………………………..…………………………………………………………..
¿Hasta qué grado estudió tu mamá?
.....................................................................................................................
¿Hasta qué grado estudió tu papá?
.....................................................................................................................

Instrucciones

Las frases siguientes expresan sentimientos, pensamientos o conductas para

que usted pueda experimentar.
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Responda con cuidado y veracidad, no hay respuestas correctas o

incorrectas.

2. Marca con un aspa (x) dentro del paréntesis la respuesta que estime

convenientemente.

 Nunca =1   :       si piensas que no te ocurre lo que indica en la frase.
 A veces =2 :   si de vez en cuando te ocurre lo que se indica en la frase.
 Siempre =3         si continuamente te ocurre lo que indica en la frase.

MALTRATO INFANTIL

nunca
A

veces
Siempre

1. Cuando estoy enfermo mis padres se preocupan por mi salud.

2. Los golpes son parte de mi vida lo espero siempre por

cualquier cosa que haga mal.

3. Realizo demasiado trabajo en mi hogar.

4. Mis padres me proporcionan mis alimentos fuera del horario.

5. Mis padres se ponen violentos conmigo cuando les pasa algo

malo.

6. Mis padres me pegan tan fuerte que debería ir al médico.

7. Me castigan con  correa, palo u otro objeto.

8. Me pongo violento con mis compañeros.

9. En las mañanas no deseo levantarme, me siento agotado(a) y

sin fuerzas.

10.Me encargo del cuidado de niños menores que yo.

11.No me gusta expresar mis sentimientos por temor a ser

rechazado.

12.Ando asustado(a) y preocupado(a).

13.Mis padres me tratan mal o me castigan frente a mis amigos

y familiares.

14.Mis padres me insultan con malas palabras.
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15.Tengo ganas de llorar, me siento muy triste.

16.Mis padres me insultan  por mi apariencia física.

17.Me amenazan con regalarme, pegarme o no dejarme

estudiar.

18.Mis padres me tratan como su sirviente.

19.Siento que mis padres no me quieren.

20.Mis padres me exigen obediencia a su antojo, porque si no

me castigan.

21.Alguien de mi familia me coge las partes íntimas  de mi

cuerpo.

22.No me gusta hablar delante de las personas.

23.Vengo a la escuela porque mis padres me obligan.

24.Prefiero estar en la escuela que en mi casa

25.Mis padres me castigan cuando me saco mala nota o no

hago mis tareas.

Gracias por tu participación…

 Alto: consecuencias y evidencias de maltrato tanto físico,

psicológico y emocional, (51 – 75 puntos según escala).

 Medio: cuando el niño refiera que recibe malos tratos no tan

frecuentes, (30 – 50 puntos según escala).

 Bajo: cuando el niño refiera que es maltratado si es que da motivo

solo como una lección, (25 - 29  puntos según escala).
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ANEXO N° 2

CUESTIONARIO PARA VALORAR EL MALTRATO EN
ESCOLARES DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MAYOR SANTIAGO ZAVALA 2017”.
NUNCA A

VECES
SIEMPRE

1. Cuando estoy enfermo mis padres se preocupan por mi
salud.

3 2 1

2. Los golpes son parte de mi vida lo espero siempre por
cualquier cosa que haga mal.

1 2 3

3. Realizo demasiado trabajo en mi hogar. 1 2 3
4. Mis padres me proporcionan mis alimentos fuera del

horario.
1 2 3

5. Mis padres se ponen violentos conmigo cuando les pasa
algo malo.

1 2 3

6. Mis padres me pegan tan fuerte que debería ir al médico. 1 2 3
7. Me castigan con  correa, palo u otro objeto. 1 2 3
8. Me pongo violento con mis compañeros. 1 2 3
9. En las mañanas no deseo levantarme, me siento

agotado(a) y sin fuerzas.
1 2 3

10.Me encargo del cuidado de niños menores que yo. 1 2 3
11.No me gusta expresar mis sentimientos por temor a ser

rechazado.
1 2 3

12.Ando asustado(a) y preocupado(a). 1 2 3
13.Mis padres me tratan mal o me castigan frente a mis

amigos y familiares.
1 2 3

14.Mis padres me insultan con malas palabras. 1 2 3
15.Tengo ganas de llorar, me siento muy triste. 1 2 3
16.Mis padres me insultan  por mi apariencia física. 1 2 3
17.Me amenazan con regalarme, pegarme o no dejarme

estudiar.
1 2 3

18.Mis padres me tratan como su sirviente. 1 2 3
19.Siento que mis padres no me quieren. 1 2 3
20.Mis padres me exigen obediencia a su antojo, porque si no

me castigan.
1 2 3

21.Alguien de mi familia me coge las partes íntimas  de mi cuerpo. 1 2 3
22.No me gusta hablar delante de las personas. 1 2 3
23.Vengo a la escuela porque mis padres me obligan. 1 2 3
24.Prefiero estar en la escuela que en mi casa 1 2 3
25.Mis padres me castigan cuando me saco mala nota o no

hago mis tareas.
1 2 3
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Cada ítem asume los valores de:

 Nunca=1
 A veces=2
 Siempre=3
 Excepto el ítem número 1que asume los valores: siempre=1, a veces=2 y

nunca =3
Escala de puntuación:

 Alto: consecuencias y evidencias de maltrato tanto físico,

psicológico y emocional, (51 – 75 puntos según escala).

 Medio: cuando el niño refiera que recibe malos tratos no tan

frecuentes, (30 – 50 puntos según escala).

 Bajo: cuando el niño refiera que es maltratado si es que da motivo

solo como una lección, (25 - 29  puntos según escala).
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ANEXO N°3

“CONSENTIMIENTO INFORMADO”

Yo………………………………………………con DNI……………(padre del

menor…………………………………………..)A través del presente documento

expreso mi voluntad de dejar participar en la investigación titulada

““ALGUNOS FACTORES SOCIALES RELACIONADOS AL MALTRATO

DEL ESCOLAR” a mi menor hijo.

Habiendo sido informado del propósito de la misma, así como de los objetivos

y teniendo la confianza plena de que la información que el instrumento vierta,

será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además

confió en que la investigación utilizará adecuadamente dicha información

asegurándome la máxima confiabilidad.

Atentamente:

______________________ ______________________

Firma de la investigadora                                         Firma del padre de familia

Fecha:       /         / 2017
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ANEXO N°4

CONSTANCIA DE ASESORIA

Yo ………………………………………………………………., profesora asociada

del Departamento de Enfermería del Adulto y Anciano, mediante el presente

certifico haber asesorado el proyecto de investigación: “ALGUNOS FACTORES

SOCIALES RELACIONADOS AL MALTRATO DEL ESCOLAR”

Elaborado por bachiller en enfermería: Ramirez Romero Bridi Cadeli  identificada

con DNI Nº 72962460. Y Noris Mirian Ramos Anticona  identificada con DNI Nº

46807071

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas, para fines que

estime convenientes.

Trujillo, de……… 2017

Cód.:
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ANEXO N°5

GRAFICO 01

IDENTIFICACIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN ESCOLARES DEL 5°
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

PÚBLICA “MAYOR SANTIAGO ZAVALA” HUAMACHUCO – 2017

FUENTE: Información obtenida de la tabla 01.

ALTO
10.2%

MEDIO
62.4%

BAJO
27.4%

MALTRATO INFANTIL



86

GRAFICO 2:

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES SOCIALES DE LOS PADRES DE
ESCOLARES DEL 5° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA “MAYOR SANTIAGO ZAVALA”
HUAMACHUCO – 2017

FUENTE: Información obtenida de la tabla 02.

TIPO DE
FAMILIA

GRADO DE
INSTRUCCIÓN

OCUPACIÓN DE
LOS PADRES

IDENTIFICACION DE FACTORES FAMILIARES

TIPO DE FAMILIA GRADO DE INSTRUCCIÓN OCUPACIÓN DE LOS PADRES

NUCLEA
R 29.9% EXTENSA

8.1 %

INCOMPLET
A 42 %

ANALFABETO
S 40.8 %

SUPERIO
R 17.2 %

SECUNDARIA
21 %

PRIMARIA
21 %

OTROS
14%

PROFESIONALE
S 26.8%.

AGRICULTOR.
24.8%

AMA DE CASA
34.4 %
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GRAFICO 3a:

RELACIÓN EXISTENTE ENTRE TIPO DE FAMILIA Y  MALTRATO
INFANTIL EN ESCOLARES DEL 5° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA “MAYOR SANTIAGO
ZAVALA” HUAMACHUCO – 2017

FUENTE: Información obtenida de la tabla 3a.
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GRAFICO 3b

RELACIÓN EXISTENTE ENTRE GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS
PADRES Y MALTRATO INFANTIL EN ESCOLARES DEL 5° GRADO DE

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA
“MAYOR SANTIAGO ZAVALA” HUAMACHUCO – 2017

FUENTE: Información obtenida de la tabla 3b.
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GRAFICO 3c:

RELACIÓN EXISTENTE ENTRE OCUPACIÓN DE LOS PADRES Y
MALTRATO INFANTIL EN ESCOLARES DEL 5° GRADO DE EDUCACIÓN

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA “MAYOR
SANTIAGO ZAVALA” HUAMACHUCO – 2017.

FUENTE: Información obtenida de la tabla 3c.
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