
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

   

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS DEL MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EJERCIDO POR LOS 

PADRES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN 

FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGION ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 

 
 

AUTORA: 

BACH. PATRICIA VILLACORTA CHAVEZ 

 
ASESOR: 

MS. CORDOVA LLONTOP JOSE MARCOS ULISES 

 
TRUJILLO – PERÚ 

2014 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



2 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A Dios, que con la fe en mi ser me ha dado la luz 

del camino para llegar lejos de todo obstáculo. 

 

 

 

A mis padres por darme la oportunidad de 

cumplir con mis anhelos y de promoverme 

en un ser humano con valores y principios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



3 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

SEÑORES. MIEMBROS DEL JURADO: 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social, me permito poner a vuestra consideración la presente 

Tesis que lleva como título:  

 

EFECTOS DEL MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EJERCIDO POR LOS 

PADRES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN 

FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGION ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

 

Con la finalidad de optar el Título de Licenciada en Trabajo Social 

 

Agradezco por anticipado las sugerencias y correcciones pertinentes, confiando en 

su criterio profesional la evaluación del presente Informe de Tesis puesto que 

servirá para superar las limitaciones que hubiere lugar.        

 

 

Trujillo, marzo del 2014                                              

 

 

 
PATRICIA VILLACORTA CHAVEZ 
Bachiller en Ciencias Sociales 

 
 
 
 

 
 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



4 
 

 

INDICE 

 

DEDICATORIA 

PRESENTACIÓN 

ÍNDICE 

RESUMEN 

ABTRACT 

 

CAPITULO I 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

MARCO TEÓRICO 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA ......................................................................... 09 

1.2 ANTECEDENTES ........................................................................................... 24 

1.3 BASES TEÓRICAS ......................................................................................... 35 

1.4 MARCO CONCEPTUAL .................................................................................. 39 

1.5  PROBLEMA CIENTÍFICO .............................................................................. 61 

1.6  HIPÓTESIS .................................................................................................... 61 

1.7  OBJETIVOS ................................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



5 
 

CAPITULO II 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.1 UNIVERSO MUESTRAL ................................................................................. 64 

2.3 MÉTODOS ...................................................................................................... 64 

2.4 TÉCNICAS ...................................................................................................... 65 

2.5. INSTRUMENTOS ........................................................................................... 66 

CAPITULO III 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ............................................................ 68 

3.2. DISCUSIÓN Y ÁNALISIS DE RESULTADOS .............................................. 107 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



6 
 

RESUMEN 

 

En la presente Tesis EFECTOS DEL MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 

EJERCIDO POR LOS PADRES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGION ICA EN EL AÑO 

DEL 2014. En donde se trabajo con 76 niños y niñas del 5° grado de educación 

primaria que oscilan entre los 10 y 13 años de edad, con el objetivo de conocer 

las consecuencias del maltrato físico y psicológico el cual es ejercido por los 

padres de los niños y niñas. En donde se utilizo instrumentos de observación, 

entrevista y cuestionario. 

 

La razón por la cual se estudió este tema de investigación, es que desde años 

anteriores ha existido el maltrato infantil tanto físico como psicológico y es 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. 

 

De los resultados obtenidos se puede demostrar que el maltrato no solamente 

deja marcas visibles, como golpes, rasguños y heridas físicas, también deja 

marcas invisibles, en algunos casos marcando momentos y ciclos de sus vidas.  
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ABTRACT 

 

 

In this thesis EFECTOS DEL MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO EJERCIDO 

POR LOS PADRES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA REGION ICA EN EL AÑO DEL 2014. Where 

you work with 76 children from grade 5 of primary education ranging between 10 

and 13 years old, with the aim of knowing the consequences of physical and 

psychological abuse which is exercised by parents of children and girls. Where 

instruments was used observation, interview and questionnaire. 

 

The reason why this topic is research study is that in previous years there has 

been child abuse both physical and psychological, and is of great importance, as 

the company previously did not give due attention, but yet now in our times has 

aroused great interest in the partnership to help children who have suffered some 

type of abuse. 

 

From the results it can be shown that abuse leaves no visible marks only as 

bumps, scrapes and physical wounds, invisible marking also, in some cases 

marking moments and cycles of their lives. 
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I. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Marco Teórico 

 

1.1 Realidad Problemática 

 

El maltrato infantil es un tema que ha existido hace tiempo, 

actualmente ha despertado gran interés en la sociedad ya que se llegó 

a la conclusión de que estos niños y niñas son el futuro de nuestra 

sociedad, que poseen un gran potencial de desarrollo capaz de permitir 

salir al país de la crisis de pobreza en la que se encuentra. Se debería 

concientizar más a la población adulta que la salud de los menores 

debe ser cuidada de tal manera que no se exponga a un desequilibrio 

por causas del maltrato ya que estos pueden ser de diferentes 

maneras. También se debe programar pláticas en las escuelas 

referentes a la violencia familiar y la manera de prevenirla para que en 

un futuro no muy lejos formar una familia que no maltraten a sus hijos. 

 

La familia ha sido y es sujeto de numerosos estudios dada la gran 

importancia del papel que ésta desempeña en la sociedad ya que nos 

permite abordarla en un primer plano como un sistema básico. 

 

Para los psicólogos y observadores actuales es cada vez más 

importante conocer el primer entorno o contexto de crianza, pues les 

permite evaluar en qué condiciones se está produciendo el desarrollo 

del niño y prevenir así posibles problemas. Este contexto de crianza lo 

constituye principalmente la familia, formada por un conjunto de 

individuos personalmente implicados en sus relaciones, y que crecen, 

se desarrollan y maduran en su seno. 
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Se puede definir a la familia como: “Aquellos individuos unidos 

por los lazos de sangre y que viven bajo un mismo techo en 

una comunidad de servicios…También se puede definir famil ia 

como el grupo humana que tiene una historia vivida en común 

y cuyos miembros siguen entrelazados incluso en el caso en 

que se dé una separación geográfica” Cáceres (1996) 

 

La familia debe representar para el niño un sistema que le de 

protección, seguridad afectiva, comprensión, tolerancia, apoyo y 

respeto por su persona. Es decir, respeto por quién es él, sin obligarlo a 

funcionar como sus padres quieren que sea; además la familia 

constituye el primer lugar de aprendizaje social que se manifiesta en la 

convivencia de sus miembros principalmente y en la integración 

paulatina a la sociedad ya que forma parte de un sistema organizado. 

 

“La familia es un tipo de organización en el que dos o más 

personas que viven juntas relacionadas unas con otras, 

comparten sentimientos, responsabilidades, información, 

costumbres y  valores; cada miembro asume roles que 

permitan el equilibrio familiar”. (Cedro, 1998:18) 

 

En consecuencia el grupo familiar está constituido por las personas que 

se reúnen para satisfacer las necesidades fundamentales de la vida: 

amor, afecto, ayuda mutua, apoyo, colaboración, relaciones sexuales, 

nacimiento de hijos, cuidado, crianza y educación de estos; además 

constituye el primer lugar de aprendizaje social que se manifiesta en la 

convivencia de sus miembros principalmente, y en su integración 

paulatina a la sociedad ya que forma parte de un sistema organizado, 

recibiendo de su entorno diversos pautas de comportamiento, de tal 

forma que sus integrantes aprendan a convivir con capacidad de 

discernimiento. 
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Respecto a esta influencia del ambiente familiar sobre el niño, Papalia señala: 

 

"De hecho, las características de la evolución posterior del  en 

la Escuela, en las relaciones sociales y afectivas; incluso en su 

vida como adulto se explican por las vivencias familiares y el 

sentido de la relación establecida sobre todo con los padres". 

(Papalia, 1999:156) 

 

Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el 

desarrollo de los niños, al igual que las características específicas de 

éstos influyen en el comportamiento y actitud de los padres. 

 

El comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy 

variada, y abarca desde la educación más estricta hasta la extrema 

permisividad, de la calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a 

la más serena despreocupación. Estas variaciones en las actitudes 

originan muy distintos tipos de relaciones familiares. La hostilidad 

paterna o la total permisividad, por ejemplo suelen relacionarse con 

niños muy agresivos y rebeldes, mientras que una actitud cálida y no 

restrictiva por parte de los padres suelen motivar en los hijos un 

comportamiento educado y obediente. 

 

Todos los niños nacen con un potencial que solo podrá desarrollarse 

óptimamente mediante la relación positiva y rica con el mundo que les 

rodea; esta relación ha de traducirse en la satisfacción de las 

necesidades, así crecerán física y psíquicamente sanos, equilibrados e 

intelectualmente competentes, se sentirán seguros de si mismos y 

seguros en su relación con los demás. 
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El aprendizaje de valores se realiza fundamentalmente en ámbito 

familiar. 

"El 50% de las actitudes de una persona dependen, en la 

actualidad de la educación familiar; el 25% de la Escuela y el 

25% restante de los amigos, medios de comunicación".   

(Cedro, 1999: 87) 

 

Como se ve, la educación de la familia continua siendo fundamental, 

pero la Escuela debe complementar la acción familiar. Así pues, es 

preciso que los niños que asistan a la Escuela comprendan y adopten 

pautas para convivir en grupo aprendan hábitos de trabajo de atención 

en definitiva, actitudes y normas que les sirva de ayuda para su vida 

mental y social. 

 

Para que una familia pueda satisfacer sus necesidades es primordial 

que realice algún tipo de actividad económica que en el común de las 

sociedades tanto el varón como la mujer aseguran el mantenimiento y 

la supervivencia de sus miembros reforzando así sus relaciones 

conyugales, pero a fin de aliviar de algún modo las precisiones y tareas 

a las cuales las familias de hoy se encuentran sujetas; resulta necesario 

la diversión, entretenimiento e integración de todos sus miembros. 

 

Tanto dentro como fuera de la familia se establecen jerarquías, roles y 

funciones que permitan que el sistema familiar gire en torno al 

concepto, fronteras, limites; estableciéndose las reglas de relación que 

definen dichas fronteras, así como los distintos niveles de 

comunicación, proximidad a distancia entre los miembros de una 

familia. 
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“La familia no es bloque monolítico dentro de ella existen 

subsistemas (marital o parental, parentofilial y fraternal) los 

cuales son definidos por sus límites. Estos a su vez, están 

determinados por reglas que deciden quienes interactúan 

entre si y de qué manera”. (Ortiz, 1994: 29) 

 

Es de suponerse que de la posición que tiene un sujeto en la familia 

depende su lugar, identidad y comportamiento de la misma la cual se 

guardara estrecha relación entre los miembros de la familia ya sea entre 

los padres, de padres a hijos o entre los hermanos formando así una 

unidad sin ningún tipo de prejuicio para cualquiera de sus miembros. 

 

De manera general podemos concluir que la familia durante el 

transcurso de la historia humana y desde siempre ha constituido la base 

de sociedad y el medio natural para el desarrollo de los niños y el 

mantenimiento de adultos maduros y estables. 

Dentro de este contexto familiar se refleja una problemática social del 

maltrato infantil, como un hecho no reciente en nuestra sociedad de 

manera que se intenta amoldar o cambiar el comportamiento o 

personalidad del niño. 

 

"La sociedad confunde castigo con educación como si se 

tratara de la misma cosa. El castigo es dolor que se inflinge a 

alguien por las faltas cometidas. La educación conduce por 

medio del elogio y aliento hacia formas sociales asumidas con 

responsabilidad". (Mendoza, Alfonso, 1994:105) 

 

Los malos tratos de que son objetos diariamente los niños por parte de 

las personas responsables de su cuidado, como sus padres, tutores, 

familiares, vecinos e incluso la comunidad, se han mantenido ocultos 

dentro del seno familiar, sea porque ignore las consecuencias que 
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pueda acarrear o simplemente los padres utilizan argumentos 

educativos para corregir a sus hijos afectando con el desarrollo integral 

del niño. 

 

En una sociedad tan compleja como la nuestra, dependiendo del 

contexto donde se sitúa, no podemos hablar de un solo tipo de familia, 

sino que debemos tomar en cuenta su composición, situación 

socioeconómica y el ejercicio de autoridad. Al referirnos a la unión de 

un hombre con una mujer y a sus respectivos hijos, y siendo la idea de 

lograr el desarrollo tanto físico como psicológico del niño y que le 

permite obtener seguridad, confianza y equilibrio, factores necesarios 

para la formación de su personalidad; sin embargo es aquí donde 

mayormente se evidencia el maltrato físico y psicológico del niño. En las 

familias peruanas tanto el padre como la madre son los que participan 

de la corrección de sus hijos, uno de los dos es que designa la 

corrección con los golpes y gritos, y el otro se expresa a través de 

gritos, insultos, humillaciones, etc.; produciéndose diferentes pautas de 

cómo corregir a los niños, aplicando castigos por cualquier motivo 

atentando su desarrollo integral. 

 

“Se entiende por maltrato toda acción que lesione los 

derechos del niño, donde quiera que esta se dé, desde los 

círculos más particulares e íntimos (La familia, el barrio) hasta 

el contexto general de la sociedad y del Estado”. Cedapp 

(1991) 

 

“Es más probable que los padres abusivos tengan más 

problemas maritales que otras parejas y que se golpean entre 

sí. Tienen más hijos, viven con ellos, sus hogares son más 

desorganizados y experimenta situaciones más estresante que 

otras familias”. Papalia E. Diane (1996) 
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Hacia fines del siglo pasado, en algunos países, especialmente en 

Francia se realizaron muchas investigaciones acerca del maltrato de 

que eran víctimas los niños y las niñas, por parte de los adultos y otras 

personas en particular. A raíz de los continuos maltratos hacia el menor, 

en 1959 la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, 

proclamando que todo niño que fuera maltratado por su falta de 

madurez física y mental, necesita protección legal, tanto antes como 

después del nacimiento; posteriormente el 20 de noviembre de 1989, se 

realizó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 

auspiciada por la Organización Mundial de la Salud, en dicha 

Convención se ratificaron los Derechos del Niño y se agregaron el 

Derecho a no ser maltratado y a la Supervivencia Infantil. 

 

“Todo niño y adolescente tienen derecho a que se respete su 

integridad personal. No podrá ser sometido a tortura, a trato 

cruel o degradante”. Chunga Lamonja Fermín (1997) 

 

A pesar de las leyes y normas establecidas a favor de la infancia, éstos 

no siempre se cumplen, lamentablemente en nuestro país se 

transgreden estas leyes y casi diariamente se evidencian casos de 

abusos físicos, psicológicos e incluso sexuales por parte de los 

familiares. 

 

“El Perú enfrenta una de sus más graves crisis de su historia, 

caracterizada por la exacerbación de la violencia en todos los 

niveles. Dentro de esta situación, son los niños quienes sufren 

los efectos de las condiciones adversas”. Cedapp (1991) 
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El maltrato infantil se debe, muchas veces, a la economía en nuestro 

país, que se caracteriza por la escasez de fuentes de trabajo y que trae 

como consecuencia el maltrato de los niños, existen  muchos padres 

que al no poder satisfacerlas necesidades primordiales de sus hijos 

caen en desesperación, produciéndose el maltrato tanto físico como 

psicológico sin saber las graves consecuencias que están generando 

en ellos. 

 

Este problema acerca del cual se centra este trabajo; no es ajeno a la 

realidad de la institución educativa; pues forma parte de nuestra 

experiencia cotidiana. En ocasiones, en forma invisible, su presencia 

acompaña nuestras interacciones diarias. Podría decirse que el maltrato 

tanto físico como psicológico circula en las aulas así como en el entorno 

de las familias. 

 

La violencia se ha hecho algo cotidiano en algunas familias, vemos 

niños que viven en un clima violento en sus casas al punto que influyen 

en la conducta de los menores que también demuestran 

comportamientos agresivos contra sus demás compañeros en la 

institución educativa, como son las agresiones físicas y/o verbales. 

Además de estos problemas los niños presentan dificultades en el 

aprendizaje, son poco participativos tienen calificaciones generalmente 

bajas así como distintos tipos de personalidades (introversión, rechazo 

hacia los demás, etc.).  

 

Desde el lugar de los maestros, ellos pueden acompañar a las familias 

en la búsqueda de soluciones, pudiendo orientarlas. El éxito de la 

intervención requiere de una acción coordinada de todos los que 

intervienen en el problema. La auténtica educación tiene como fin el 

desarrollo integral de la persona; por eso debe proporcionar, (además 
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de los conocimientos) valores, creencias y actitudes frente a distintas 

situaciones. 

 

Por el tremendo impacto que tiene el maltrato físico y psicológico, para 

quien lo sufre, es natural que los niños perturbados emocionalmente, 

sean hostiles, procedan sin motivación, se muestren retraídos, no 

cooperen o se comporten agresivamente, y que por ello rindan mal en 

la escuela. 

“La identificación del maltrato físico, se encuentra oscurecida 

por las diferentes concepciones y tradiciones culturales, 

algunas de las que adjudican a los padres el derecho sobre el 

cuerpo y hasta la vida de los hijos”. Cedapp (1991) 

 

El maltrato afecta si integridad físico o mental del niño, privándolo de 

sus derechos, dificultando o impidiendo su desarrollo integral, es por 

ello que se espera que se vayan dando pasos significativos para su 

erradicación total y que las nuevas generaciones crezcan en un 

ambiente más humano y solidario. 

El maltrato infantil ha causado gran impacto en nuestra sociedad, 

debido a la influencia negativa sobre algunos menores, generalmente 

dicha agresión es generada por los padres, familiares o terceras 

personas, muy cercanas a estos. Estos daños influyen de una manera u 

otra en la conducta del niño y/o niña, lo que determina un desempeño 

negativo de estos en la sociedad. Estos maltratos influyen directamente 

en el niño y/o niña, y no se lo olvidarán de ello por el resto de su vida. 

 

La pregunta es: ¿Se justifica que los padres que realizan estos tipos de 

actos sean merecedores de tenerlos bajo su tutela?, Teniendo en sus 

manos la patria potestad (que es simplemente la encomendación de la 

protección de los niños a sus padres). Es preciso que este término se 
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haya generalizado de manera que incorpora el maltrato físico y 

psicológico del niño producido por personas responsables a ellos. 

 

A raíz de los continuos maltratos hacia el menor en 1959 la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la 

Declaración de los derechos del niño proclamando que todo niño que 

fuera maltratado por su falta de madurez física y mental, necesita 

protección legal tanto antes como después del nacimiento; 

posteriormente el 20 de noviembre de 1989 se realizó la Convención 

Internacional De Los Derechos Del Niño auspiciada por la organización 

Mundial De La Salud en dicha convención se ratificaron los derechos 

del niño y se agregaron el derecho a no ser maltratado y a la 

supervivencia infantil. 

 

El artículo 19 de dicha convención estipula que: “Los países tomaran 

todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 

adecuadas para proteger al niño de toda forma de violencia física o 

mental, de traumatismos o de maltratos, de descuidos o tratamiento 

negligente, de maltrato o explotación, en especial del abuso sexual, 

mientras se encuentre al cuidado de los padres, del guardián legal o de 

cualquier otra persona que este al cuidado del niño". 

 

La Primera Cumbre Mundial a favor de la infancia se realizó en 

septiembre de 1990 en la sede de las Naciones Unidas. En ella los 

presidentes de más de 70 países acordaron comprometerse en la lucha 

contra el hambre, la pobreza la enfermedad, la explotación, el descuido 

y el analfabetismo, flagelos que sufren de igual manera los niños de los 

niños de los países desarrollados y los países en vía de desarrollo. 
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El articulo 12 de la Convención Internacional De Los Derechos Del 

Niño señala que: “Todos los niños tienen derecho a no recibir 

maltratos”. Esta Convención define a los derechos del Niño, 

protegiéndolos de los abusos  que puedan sufrir por parte de los 

padres, la sociedad y el estado. Así mismo reconoce un conjunto de 

derechos del niño como asegurar la salud, educación, recreación y 

cultura a fin de hacer posible el desarrollo integral de los niños; esta 

convención constituye sin duda un gran avance en la defensa y 

protección de los derechos del niño. 

 

En el Perú el Código Del Niño Y Del Adolescente con ley No 27337 

señala en El Articulo 4 lo siguiente: “Todo niño y adolescente tiene 

derecho a que se respete su integridad personal. No podrá ser 

sometido a tortura, a trato cruel o degradante”. 

 

Pero a pesar de las leyes y normas establecidas a favor de la infancia, 

estas no siempre se cumplen lamentablemente en nuestro país se 

transgreden estas leyes y casi diariamente se evidencian casos de 

abuso físico, psicológicos e incluso sexuales por parte de sus miembros 

familiares. 

 

Numerosos son los esfuerzos que hasta la fecha se están haciendo en 

beneficio de la niñez particularmente a los niños maltratados  una 

muestra de ello lo representan la convención de los derechos del niño y 

los organismos internacionales quienes constituyen un compromiso sin 

precedentes de apoyo a la infancia y se basan en una nueva ética que 

garantiza una máxima prioridad para entender los requerimientos de los 

niños en base a un plan de acción rigurosamente elaborado y que 

contempla entre sus componentes esenciales el apoyo al niño en 

situación especial debido al maltrato. 
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“Para tener éxito en las acciones que se realicen a favor de los 

niños en situación especial por maltrato es necesario conocer 

dicha condición para a partir de ahí desarrollar actitudes y 

estrategias adecuadas que permita un acercamiento a ellos”. 

(Radda, B., 1998:22)   

 

Es sin duda alguna la importancia que tienen los Organismos 

Internacionales y la Convención Internacional de los Derechos del Niño 

en apoyo a la infancia de manera que se debe buscar en el niño la 

restitución de la estima de si mismo a través del reconocimiento de sus 

capacidades y habilidades; así como propiciando situaciones en los 

cuales  sienta estimado y reconocido por los otros haciendo prevalecer 

los derechos que les corresponde como personas. 

 

Es necesario admitir que actualmente en las familias peruanas y en las 

sociedades mismas el maltrato infantil recorre todas las clases sociales 

y grados educativos entendiéndolo como una pauta de comportamiento 

que se reproduce de generación en generación a través de acciones, 

creencias, valores y costumbres, que impiden el normal y sano 

desarrollo de la infancia, y como la incapacidad del adulto para hacerse 

cargo de sus propias frustraciones y maneja sus impulsos agresivos; es 

decir como un fenómeno causal podemos afirmar que en él se dan 

diversos tipos de maltrato hacia los hijos. 

 

Actualmente en nuestro país, el Código Civil y la Ley Orgánica para 

Protección del Niño y del Adolescente, establecen que la patria 

potestad de los hijos corresponde al padre y a la madre, todo 

dependiendo del interés superior del niño. Los hijos cualquieras que sea 

su estado, edad, y condición deben honrar y respetar a su padre y a su 

madre. En caso de muerte o ausencia de uno de los padres, el otro 

continuará ejerciendo solo la patria potestad. 
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En la actualidad, la prensa, radio y la televisión, como medios 

importantes de comunicación, han enfocado de una manera alarmante 

una serie de casos, donde se observa, con gran incidencia, el maltrato 

realizado a menores por sus padres o por un tercero, donde no sólo se 

ven maltratados físicamente, sino también violados sus derechos como: 

cuando los mandan a trabajar para conseguir un sustento económico, 

siendo en todo caso, los padres quienes tienen esa responsabilidad. 

 

Podemos estimar que a lo largo de muchos años se presentaban casos 

de maltrato infantil, sólo que no se mostraban a la luz pública, por ello 

los medios de comunicación no manejan cifras estadísticas exactas. No 

llegando a sí, a la verdadera gravedad del problema. 

 

Esta investigación pretende demostrar los motivos que originan el 

maltrato en los niños y las consecuencias que podrían tener a corto y 

largo plazo, ya que sabemos que en nuestra sociedad existen padres 

que pretenden dar una buena educación a sus hijos disciplinándolos de 

una manera incorrecta o también en muchos casos el padre no cumple 

ningún propósito disciplinario, más bien, sirve de escape para su propia 

ira, sentimientos frustración y desdicha. 

 

Algunas personas desconocen las características de un maltrato, sea 

psicológico, físico y/o abuso sexual, asimismo, las razones por las 

cuales los padres maltratan a sus hijos. La mayoría de las personas no 

saben a dónde recurrir para dar ayuda a un niño que ha sido maltratado 

y mucho menos cómo se le puede ayudar al padre agresor. Creemos 

que esto refleja la desinformación que existe sobre las instituciones 

encargadas de estos casos. 
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Es importante demostrar que un niño y/o niña presenta características 

cuando han sido maltratados y que como niño, niña también tienen 

derechos para defenderse, sólo que por ignorancia la mayoría de las 

personas no saben de estos derechos. Todo niño y/o niña maltratados 

necesitan ayuda, y aún más el padre que agrede a su hijo y/o hija. 

 

Es de vital importancia que el padre reconozca la situación que vive y 

que acepte la ayuda que se le puede dar, para así establecer un cambio 

en su vida y en la manera de cómo conducir una buena educación para 

sus hijos. 

 

El primer paso en toda intervención es el conocimiento. Qué tanto se 

conoce acerca de este problema. Por ello la importancia de que la 

sociedad se informe acerca del maltrato infantil y sus consecuencias. 

Esto permite no solo la educación de los padres sobre este hecho, sino 

también que tomen medidas para ayudar o para no maltratar a los hijos. 

"Todo tipo de maltrato tiene consecuencias a largo plazo”. 

 

Pero puede que no solo sean consecuencias a largo plazo, sino que 

pueden presentarse también a corto plazo; una de ellas puede ser que 

el niño y/o niña presente un comportamiento y/o actitudes muy distintas 

al de cualquier otro, en el caso de golpes y agresión física puede 

provocar consecuencias al instante (moretones y fracturas). A largo 

plazo pudiera darse dos situaciones: estos niños en el futuro pueden 

ser padres de familia que maltraten a sus hijos o por lo contrario pueden 

ser padres de familia que por haber sido maltratados, no les gustaría 

que sus hijos sufrieran lo mismo. 
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1.2 Antecedentes 

 

El maltrato infantil aparece como una forma de interacción humana muy 

difundida. Hoy en día la violencia hacia los niños reviste formas más 

sutiles, se ejerce de manera silenciosa en el hogar, la calle o la escuela 

y se ha convertido en una práctica común y socialmente aceptada. 

 

Berk.L.(1999), señala que este problema es tan viejo como la 

historia humana, el maltrato infantil es, muy común en grandes 

naciones industrializadas o desarrolladas como las no 

desarrolladas es decir que la incidencia de este problema se ha 

incrementado mundialmente que se ha salido de control social. 

 

A. Maltrato Infantil a Nivel Mundial  

 

El abuso y maltrato infantil es un problema que compete a todos los 

países del mundo. En este sentido es que se celebra el 19 de 

noviembre el Día Mundial para la prevención del abuso del Niño, la 

cual es una iniciativa de la Fundación de la Cumbre Mundial de la 

Mujer (FCMM) en la que se han involucrado 149 organizaciones, 

entre las que se encuentra la Red por los Derechos de la Infancia en 

México, de 59 países del mundo, la cuales tienen como objetivo 

fomentar una cultura de prevención del abuso infantil en todo el 

mundo. Es importante señalar que la Convención de los Derechos 

del Niño, quien cumple 11años de haber entrado en vigor el próximo 

20 de noviembre, establece en su artículo 19 que es obligación del 

estado parte proteger a los niños de todas las formas de violencia y 

maltrato, que hayan hecho padres, madres o cualquier otra persona 

dedicado a su cuidado. Sin embargo, este problema está presente 

tanto en países del primer mundo, como aquellos en vías de 

desarrollo. En Estados Unidos por ejemplo, según datos recogidos 
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de 50 estados y el distrito de Columbia, en 1996, 1077 niños y niñas 

murieron a causa de abuso o negligencia, de éstos un 77% tenían 

tres años o menos de edad. 

 

B. Maltrato Infantil en Latinoamérica 

 

En América Latina no menos de 6 millones de niños, niñas y 

adolescentes son objeto de agresiones severas y 80 mil mueren 

cada año por la violencia que se presenta al interior de la familia. 

México al haber ratificado la Convención se convierte en estado parte 

y tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias que 

garanticen el bienestar de la infancia. No obstante, estas medidas no 

han sido las suficientes para reducir el número de niños y niñas 

víctimas de maltrato, que para 1999 reporta un total de 12,516 niños 

maltratados y 12, 433 niñas. De estas cifras el estado con mayor 

índice fue el de Coahuila con 4,150, seguido de Nuevo León con 

3,067 y en tercer lugar el Estado de México con 1,885 casos, datos 

obtenidos del DIF. El tipo de maltrato más frecuente en el Distrito 

Federal fue el físico con 44%; en Coahuila la omisión de cuidados 

con 35%; en Sinaloa el físico con un 72% al igual que Nuevo León 

con un 58.8%. El lugar más frecuente del abuso infantil fue la familia, 

en donde la madre y el padre presentan el más alto nivel de violencia 

ejercida hacia con los niños, seguidos de padrastros, madrastras, y 

otros. 

 

De las denuncias recibidas, solo en el 56% se comprueba el maltrato. 

Ante la necesidad de crear mecanismos que prohíban todo tipo de 

abusos es que algunos países han realizado reformas basadas en la 

Convención de los Derechos del Niño y las recomendaciones hechas 

por el Comité (quien es el encargado de supervisar la aplicación de la 

Convención) a los gobiernos, para prohibir totalmente la violencia 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



25 
 

infantil, estos países son Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, 

Austria y Chipre. Sin embargo este representa tan solo el 3% de los 

países que han ratificado la Convención. En muchos países, las 

leyes penales y civiles permiten que los padres y tutores utilicen el 

castigo moderado y razonable. En México, la ley para la protección 

de los Derechos de niñas, niños y adolescentes en su artículo 12 

incisos b establece “protegerlos contra toda forma de maltrato, 

prejuicio, daño, agresión, abuso, y explotación…”, sin embargo este 

puede ser interpretado como un permiso para realizar actos en 

contra del artículo 19 de la Convención. En este sentido 

consideramos importante señalar algunos elementos a tomar en 

cuenta por parte del gobierno, las instituciones y la sociedad en 

general:  

 

A) Establecer una reforma legal que prohíba todo tipo de violencia 

hecha a los niños (incluyendo el castigo físico y otro tipo de trato 

inhumano y/o degradante). 

B) Revisión de los sistemas de justicia juvenil, para prevenir el abuso 

como medidas correctivas de rehabilitación.  

C) Elaborar políticas claras para prevenir el abuso y maltrato a los 

niños, así como su adecuada rehabilitación en aquellos casos en que 

ocurra.  

 

Adoptar estas medidas significaría reducir los niveles de abuso 

infantil, así como evitar las posibilidades de delincuencia (un estudio 

realizado en los EEUU, muestra que los  abusos o abandonos 

cuando se es niño, aumentan la posibilidad de arresto en la 

adolescencia en un 53%, en un 38% durante la vida adulta, y en un 

38% la posibilidad de llevar a cabo un crimen violento).  
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Núñez, P. (2004) 

Chile, manifiesta que las consecuencias de golpes y maltratos físicos 

en general, producen en primer lugar daño físico pero en el mismo 

instante del castigo se envían mensajes profundamente destructivos 

para la psique de las víctimas ejerciendo un dramático impacto en 

áreas críticas del desarrollo infantil, con perjuicios presentes y futuros 

en el funcionamiento social, emocional y cognitivo. La percepción 

existente en las relaciones interpersonales entre los niños y/o niñas y 

profesores, cuando estaba presente la variable maltrato en el niño 

y/o niña, se presentaba una conducta autoritaria y carencias 

afectivas entre el profesor y los niños, además se establecen 

conflictos entre el niño y el resto de sus compañeros, sin embargo 

cuando esa variable se encontraba ausente, no existía autoridad 

efectiva del profesor hacia los niños, se establecían vínculos 

afectivos profesor-alumno, que contribuían a la socialización, a la 

autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad, 

favoreciendo así la convivencia en el colegio y por tanto el desarrollo 

de la personalidad.) 

 

Oviedo M. y Delgado, C. (2000) 

Colombia, refieren que los niños y niñas se valen de numerosas 

estrategias para poder sobrevivir a la situación de violencia; muchos 

de sus comportamientos también reflejan la adaptación al contexto 

maltratante donde se valen de medios de defensa para mantener a 

nivel corporal y de su representación, un control sobre la situación. 

Es frecuente encontrar en sus expresiones la idealización de sus 

padres asumiéndose como responsables de ser la causa de los 

maltratos. El representarse a sí mismos como "merecedores del 

castigo" es menos angustiante que reconocer que tienen padres que 

pueden hacerles mucho daño. Otra forma es "aprender" a ser 

obedientes, juiciosos, tranquilos, estudiosos para "hacerse 
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transparentes" y pasar lo más desapercibido posible para evitar todo 

riesgo de confrontación susceptible de provocar maltrato por uno de 

los padres o por el contrario adoptar comportamientos de 

provocación para justificar así los golpes que recibe. 

 

C. Maltrato Infantil en Perú 

 

El Diario La República ha presentado un informe sobre el maltrato 

infantil en Lima, en el que da cuenta que, en lo que va del año, se 

han formulado 1 431 denuncias de maltrato a niños, niñas y 

adolescentes, información que tiene como sustento los datos 

proporcionados por las Defensorías Municipales del Niño y el 

Adolescente, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) 

y la Policía Nacional (PNP). De ese total, según el informe, solo entre 

enero y junio, las DEMUNAS de Lima registraron 845denuncias; la 

PNP registró 556 casos entre enero y el 15 de septiembre; y, el 

MIMDES 30denuncias.A este informe se suman las cientos de 

noticias de maltratos y violación sexual de niños, niñas y 

adolescentes, que a diario son propaladas por diferentes medios de 

comunicación escrito, radial y televisivo. En ellas podemos ver, leer y 

escuchar los sufrimientos a los que son sometidos cotidianamente 

cientos y miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, sin 

que la sociedad y el Estado hagan algo para impedir o prever que 

esta situación se siga dando. El maltrato al igual que la violación 

sexual son considerados delitos según nuestra legislación penal 

vigente. A pesar de ello, son pocas las investigaciones que existen 

sobre hechos de maltrato físico o psicológico que hayan sido 

denunciadas o instruidas a nivel del Ministerio Público y el Poder 

Judicial. Esta situación genera una cierta impunidad para las y los 

agresores, a lo que se suma el hecho de que el maltrato contra 

niños, niñas y adolescentes se sigue considerando por muchas 
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familias, como un hecho privado, algo que no debe salir del entorno 

familiar. Al interior de la sociedad civil se han iniciado algunas 

experiencias de organización para enfrentar -y hasta prever- la 

violencia y el maltrato infantil, experiencias como la de las 

Defensorías Comunitarias o de los promotores y promotoras 

barriales, que han comenzado a hacer visible el problema y a 

generar conciencia en las familias y la comunidad para evitar y 

enfrentar este flagelo que afecta a nuestra sociedad. A esto se 

suman las campañas de difusión y promoción que realizan algunas 

instituciones, como Calandria, Cesip, Acción por los Niños, entre 

otras, procurando una toma de conciencia y sobre todo un mayor 

compromiso ciudadano para reconocer y hacer frente a este 

problema. 

 

Todo este trabajo de la sociedad civil, lamentablemente no tiene su 

correlato en el Estado, ya que las instituciones encargadas de 

investigar y sancionar a los agresores (as), como son el Ministerio 

Público y el Poder Judicial, no asumen con responsabilidad y 

seriedad esta tarea. En muchos casos ni siquiera se reciben las 

denuncias, menos aún se investigan los hechos de violencia; y, 

cuando se investiga son pocas las personas que finalmente son 

sancionadas por hechos de maltrato físico o psicológico contra niños, 

niñas y adolescentes. Esta práctica de las instituciones que 

conforman el sistema de justicia lo único que genera es una mayor 

impunidad del agresor o agresora, y por lo tanto, un total abandono 

legal delas víctimas de maltrato. No debemos seguir permitiendo que 

nuestros niños, niñas y adolescentes sigan siendo maltratados, física 

y psicológicamente; y, que el sistema de justicia se mantenga de 

espaldas a esa realidad. Hasta cuándo vamos a seguir apagando y 

destruyendo la vida de miles de víctimas inocentes. El Estado, en 

especial el sistema de justicia, tiene la palabra. 
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Belito, E. y Gaspar, L. (2009) 

Huancavelica, Maltrato infantil y nivel de asertividad de los alumnos 

de la Institución Educativa José María Arguedas-Lircay, sus 

conclusiones fueron las siguientes:  

 

1. Cuando se agrede psicológicamente no se produce contacto físico, 

el impacto recae plenamente sobre la autoestima, y las 

consecuencias de las agresiones físicas no sólo se remiten al daño 

corporal que le ocasionan sino que también tienen un impacto 

psicológico, pero las repercusiones psicológicas son más graves.  

2. Las repercusiones del maltrato infantil en cuanto a la integridad 

psicológica de un niño y adolescente que puede llegar a ser 

irreparable y alterar su normal desarrollo en diferentes aspectos de la 

vida, tales como el desempeño educativo, el laboral, el proceso de 

socialización, entre otros. 

3. Es claro que los niños y adolescentes que fueron víctimas de 

maltrato infantil cuando quieren defender sus derechos, expresar sus 

necesidades o simplemente comunicarse con los demás, recurren ya 

sea a la agresividad o a la sumisión. Agreden a los demás, ya sea 

pasiva o activamente, en la búsqueda de sus deseos o simplemente 

“se aguantan para no hacerla más grande”.  

4. No existe una “personalidad innata” asertiva o no asertiva, ni se 

heredan características de asertividad. La conducta asertiva se va 

aprendiendo por imitación o refuerzo, es decir, por lo que nos han 

transmitido como modelos de comportamientos y como 

dispensadores de premios y castigos de nuestros padres, maestros, 

amigos, medios de comunicación, etc. 
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Palomino, Y. (2005) 

Ayacucho, da a conocer que la violencia física, está presente en 

casi todos los actos de la vida cotidiana, los niños son víctimas de: 

moretones, rasguños, fisuras de hueso, quemaduras, patadas, 

jalones de pelo, cachetadas, lanzarles objetos. Las madres maltratan 

con mayor frecuencia, pero es el padre el que maltrata con mayor 

crueldad, principalmente a los niños. Asimismo el hermano mayor y 

el tío. Los niños son maltratados por todo. Aprovechan de su 

situación de desvalidez y vulnerabilidad, y éstos sienten mucho temor 

de avisar a alguien. Los castigos se lo hacen en un horario especial 

(madrugada) y con el látigo de "tres puntas". 

 

La violencia psicológica, como producto de la exposición 

permanente, tienen afectada seriamente su salud mental. Entran en 

profundas depresiones que los llevan a pensar en el suicidio, o en 

huir de casa. Así mismo manifiestan actitudes de inseguridad, 

timidez, desconfianza, rencor y poca alegría. Los insultos, malos 

tratos, gritos para sus padres son como algo "normal" que siempre se 

ha dado y que además nadie se muere por el hecho de que lo 

insulten, una de las principales razones del maltrato psicológico es 

por el mal desempeño en los estudios, percepción general en la zona 

rural. Mientras que la percepción general en la zona urbana 

demuestra que el maltrato físico es ejercido con la correa, bajo la 

justificación de la disciplina. Y la violencia psicológica para los padres 

no causa mucho daño como los golpes., es por ello que esta 

modalidad está muy presente en las casas y a toda hora. 

 

Córdova, M. I. (2005) 

Pasco, Influencia de las Actitudes de los Padres de Familia en la 

agresividad de los Niños de educación inicial de Cerro de Pasco – 

Chaupimarca. Sus conclusiones fueron los siguientes:  
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1. Los padres de familia presentan una conducta agresiva frente a la 

situación crítica en que vivimos.  

2. Las implicancias de la conducta agresiva de los padres se refleja 

en la conducta por sus hijos en el Centro Educativo.  

3. La causa fundamental de la agresividad de los niños es el 

ambiente tenso que viven dentro de su hogar, es demostrada decir 

imitación de la conducta del padre. 

4. Las consecuencias psicológicas son las más difíciles de superar 

requieren de un tratamiento especializado.  

5. Los maestros deben buscar las causas del problema para luego 

tratar de enfatizar en dichas causas a través del diálogo con los 

padres de familia y con los niños.  

6. El grado de instrucción de los padres de familia y el empleo que 

tienen implican una conducta negativa que incide negativamente en 

la conducta del niño. 

7. Las conductas agresivas de los niños en edad pre escolar se 

deben a las implicancias de la conducta de los padres de familia 

 

D. Maltrato Infantil en Trujillo 

 

Miriam Rodfeli Arredondo Montol (Nivel Socio Económico 

Familiar y su Asociación con el Maltrato Físico de Escolares en 

Trujillo) 1998, nos dice: 

El maltrato infantil, es el daño que sufren los niños como resultado de 

acciones humanas que son prescritas, próximas y prevenibles. Se 

puede definir maltrato infantil, como toda agresión producida al niño 

por sus padres, hermanos, familiares y otras personas con la 

intención de castigarlo o causarle daño.  
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Doris Eda Alva Díaz (El Maltrato de los Niños trabajadores de la 

calle como forma de violencia familiar en la ciudad de Trujillo) 

1998, nos dice: 

Siendo el maltrato infantil un tema complejo y amplio de debate, no 

existe una definición única y aceptada universalmente, se considera 

“maltrato”, a toda acción u omisión llevada a cabo intencionalmente 

por personas, instituciones o por la sociedad en general, que afectan 

la integridad física o mental del niño privándole de sus derechos, 

dificultando o impidiendo su desarrollo integral. 

 

Julia Marianela Luis Ruiz (Efectos que generan el maltrato físico, 

psicológico y sexual en el comportamiento de los niños y 

adolescentes del hogar para niños “La Niña” Trujillo) 2002, nos 

dice: 

El maltrato es toda agresión o daño producido al niño y/o niña ya sea 

por los padres, hermanos, familiares, maestros u otras personas a 

pesar de que se le ha hecho con la intención de disciplinarlo o 

enseñarle algo, ya que esto va a ocasionar que tenga repercusiones 

en su personalidad. 

 

El maltrato infantil es un acto violento que nos muestra el lado oscuro 

de la vida humana, y están precedidos por una intención de frustrar e 

inhibir conductas inapropiadas al niño, en el cual puede ocasionar 

daños tan dramáticos y a veces hasta la muerte. 

 

El castigo corporal usado como método, es inapropiado, pues cuanto 

más severo se aplica, más difícil es de obtener su propósito; sin 

embargo esto aumenta el riesgo de mortalidad y disminuye así la 

calidad de vida del niño. 
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Por otro lado, Silvia Antonia Ayquipa Gil (Algunas 

características biosociales del agresor y su distribución en el 

maltrato físico en escolares) 1999, nos dice: 

El maltrato al niño, es una situación que existe desde los albores de 

la humanidad. Es un acto violento en la que hay ausencia de la 

palabra, de la ternura y el respeto, que son reemplazadas por golpes 

y gritos. El maltrato es el de no reconocer que el otro, en este caso el 

niño, es tan persona como el adulto, y que por lo tanto es un ser 

único y diferente a los demás. 

 

El maltrato a los niños y a las niñas es un hecho muy frecuente. El 

más conocido de ellos es el maltrato o castigo físico, que consiste en 

hacer uso de la fuerza de un adulto para golpear, patear, empujar o 

darle correazos al niño; generalmente se hace con la intención de 

corregir su conducta o asustarlo para obtener su obediencia. 

También cuando se le abandona, se le descuida o se le deja que 

crezca sin guía ni atención, cuando se le insulta o se le somete a 

vergüenza y humillaciones, cuando se abusa sexualmente de él, se 

está incurriendo en el maltrato infantil. Así mismo el niño es 

maltratado socialmente, si no se le da la posibilidad de estudiar, 

recibir atención médica, recrearse, participar en diferentes 

manifestaciones culturales y beneficiarse de los programas sociales 

que tiene el Estado. La vida de un niño maltratado puede ser una 

vida en peligro de muerte. 

 

Los maltratos físicos y psicológicos son los más comunes dentro de 

la sociedad. Siempre se encuentran ligados ya que cuando se 

maltrata físicamente a un menor, en él quedan incertidumbres acerca 

del porqué del maltrato y comienzan a imaginar que no lo quieren o 

simplemente comienza a sentirse como un ser sin importancia dentro 
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de su casa. También puede haber solamente maltratos psicológicos, 

sin que esté presente necesariamente el maltrato físico. 

 

El maltrato físico ocasiona en los niños moretones, quemaduras, 

marcas de correas, incluso fracturas o daños de órganos internos 

que requieren intervenciones quirúrgicas de emergencias. Si la 

violencia del maltrato es extrema el niño puede morir. Todas las 

formas de maltrato tienen graves consecuencias en la conducta del 

niño y lejos de corregirlos, influyen negativamente en su conducta 

donde: "un grito atemoriza al niño, un golpe lo hiere, pero una 

palabra de estima le da confianza y seguridad". 

 

Un niño maltratado generalmente presentará las siguientes 

características: 

 No se sentirá querido, ni aceptado, ni útil 

 Se volverá agresivo, sumiso o ambas cosas a la vez. 

 Tendrá una imagen negativa de sí mismo y de los demás. 

 Aprenderá que para educar es necesario agredir. 

 No obedecerá al adulto por respeto o por cariño sino por miedo. 

 Perderá su capacidad para aprender, para amar y tener confianza 

en sí mismo y en el mundo que lo rodea. 

"El maltrato al niño no lo corrige, ni lo enseña a respetar sino a temer 

a los adultos". 
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1.3 Bases Teóricas 

 

Según Yrene Padrón (UBA 1994) en su trabajo "Mientras exista un 

niño que sufra". 

…La historia de la humanidad está llena de torturas aplicadas a los 

niños, no sólo ha sido amenazada en su salud y en su existencia por 

lógicas razones de higiene, sino también por la agresividad adulta. 

Luego del reconocimiento de los Derechos del Niño, y la noción de 

protección de la infancia en peligro, ha disminuido la natalidad y 

mortandad por causas naturales y ha creado, de manera ligera, 

conciencia en nuestra sociedad. 

Los niños maltratados pueden tener diferentes características según el 

tipo de maltrato que presenten. 

Regularmente esta condición los lleva a diversas conductas y 

dificultades para comunicarse con los demás, por tanto, burlan 

disciplinas e inducen en los adultos sentimientos de rabia y el deseo de 

actuar agresivamente contra ellos. 

Por supuesto cuando se entiende a un niño hay más posibilidades de 

maltratarlo, por lo tanto cuando el adulto actúa con rabia sobre él, 

estará propenso al maltrato. 

 

Según la Enciclopedia Didáctica Océano en su capítulo acerca del 

maltrato infantil. 

… Un niño no sólo puede ser maltratado físicamente; una forma de 

maltrato infantil muy común es obligarlos a trabajar; explotarlos de tal 

forma que dejen a un lado su infancia, sus sueños, sus juguetes, su 

espíritu de niño, su alegría, entre otras; Para empezar una vida triste 

llena de amarguras. 
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Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las veces los niños son 

explotados por sus propios padres que buscan enriquecerse y 

satisfacer sus necesidades a costa de ellos, sin tomar en cuenta que 

son niños y que tienen derecho a disfrutar su infancia, a jugar, a reír, a 

sentirse protegidos, a sentirse queridos. 

Las consecuencias de obligar a los niños a trabajar no son solamente 

psicológicas. El niño al incorporarse al medio del trabajo deja a un lado 

sus estudios, siendo la educación uno de los factores más importantes 

para la formación del menor o de la persona en sí; y por ello su futuro 

se verá afectado y el día de mañana será una persona sin estabilidad 

económica que brindarle a su familia, sin cultura, sin educación y sin 

principios. 

 

Según el Ministerio de la Familia en el folleto "Educa a tus hijos sin 

maltratarlos". 

… Muchos padres maltratan a sus hijos, porque están convencidos que 

actuar así es lo mejor para sus hijos y, además, esa es su 

responsabilidad como padre. 

Muchas veces al dirigirnos a nuestros hijos repetimos actitudes, 

palabras o acciones que no son buenas y que aprendimos de 

pequeños: 

A los padres no les gusta maltratar pero no saben qué hacer para 

educar mejor a sus hijos; piensan que a ellos también les dieron palo y 

no salieron malos. Pero se olvidan del dolor, la tristeza y la rabia con la 

que aprendieron a ser mejores. 

El sufrimiento no es una condición necesaria para el aprendizaje es 

posible aprender con alegría. 

Con frecuencia las personas que maltratan a los niños, también fueron 

maltratadas, esto es muy visto en nuestra sociedad. 
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Por ello es preciso destacar que los padres antes de actuar por impulso, 

rabia o ira y descargar la agresividad en el niño, tienen que detenerse y 

pensar bien lo que en realidad va hacer. Un ambiente familiar en 

armonía donde se expresen los sentimientos y las ideas sin agredir ni 

ser agredido, es la mejor manera de prevenir el maltrato. 

 

 

Según la Enciclopedia Microsoft Encarta 2000 en su capítulo 

acerca del Maltrato Infantil. 

… El maltrato infantil es el uso intencionado de la fuerza física u 

omisión de cuidado por parte de los padres o tutores que tienen como 

consecuencia heridas, mutilación o incluso la muerte del niño. 

El término maltrato infantil abarca una amplia gama de acciones que 

causan daño físico, emocional o mental en niños de cualquier edad. Sin 

embargo, el tipo de maltrato infligido varía con la edad de los niños. Los 

malos tratos en bebés y niños en edad preescolar suelen producir 

fracturas, quemaduras y heridas intencionadas. En casi todos los casos 

de acoso sexual el agresor suele ser un hombre y la víctima una niña 

en edad escolar o adolescente. Sin embargo, en los últimos tiempos 

está aumentando el número de niños varones en edad preescolar que 

sufren este tipo de maltrato. 

Tal vez el tipo más común de malos tratos es el abandono, es decir, el 

daño físico o emocional a causa de deficiencias en la alimentación, el 

vestido, el alojamiento, la asistencia médica o la educación por parte de 

los padres o tutores. Una forma común de abandono entre los niños es 

la sub. - alimentación, que conlleva a un desarrollo deficiente e incluso 

la muerte. 

Los estudios han revelado que la mayor parte de los padres que abusan 

de sus hijos, habían sufrido ellos también la misma situación por parte 

de sus progenitores. Algunos investigadores afirman que este tipo de 
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padres presentan una personalidad infantil, mientras que otros opinan 

que éstos esperan de forma poco realista que sus necesidades 

psicológicas sean cubiertas por sus hijos y que al no ver cumplidas 

estas expectativas experimentan un gran estrés y se vuelven violentos 

en las relaciones con sus hijos, es decir, violencia intrafamiliar. A pesar 

de este enfoque psicopatológico, pocos padres de este tipo pueden ser 

considerados verdaderos sicóticos o psicópatas, dado que en otras 

facetas de la vida funcionan sin distorsiones sociales o psicológicas. 

Casos de malos tratos se dan en todos los grupos religiosos, étnicos y 

raciales, y en todas las áreas geográficas. La gran mayoría de los casos 

de maltrato infantil se dan en las familias con menos recursos, tal vez 

debido a las faltas de oportunidades educativas para poder manejar las 

frustraciones emocionales y económicas. 

Violencia intrafamiliar, actos violentos cometidos en el hogar entre 

miembros de una familia. En la década de 1970 las feministas 

analizaron el alcance de la violencia intrafamiliar (considerada como un 

fenómeno exclusivamente masculino) y crearon centros de acogida y de 

ayuda para las mujeres maltratadas y para sus hijos. La violencia 

intrafamiliar también está relacionada con los niños maltratados 

(muchas veces, aunque no siempre, por abuso sexual) y con acciones 

verbales y psicológicos que pueden ser cometidos tanto por mujeres 

como por hombres. 

 

1.4 Marco Conceptual 

1. Definición 

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 
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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. La exposición a la violencia de pareja también se 

incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. 

2.  Magnitud del problema 

El maltrato infantil es un problema mundial con graves 

consecuencias que pueden durar toda la vida. No hay estimaciones 

fiables de la prevalencia mundial del maltrato infantil, pues no hay 

datos acerca de la situación existente en muchos países, 

especialmente los de ingresos bajos y medianos. 

El maltrato infantil es complejo y su estudio resulta difícil. Las 

estimaciones actuales son muy variables, dependiendo del país y del 

método de investigación utilizado. Dichas estimaciones dependen de: 

 Las definiciones de maltrato infantil utilizadas. 

 El tipo de maltrato infantil estudiado. 

 La cobertura y la calidad de las estadísticas oficiales. 

 La cobertura y la calidad de las encuestas basadas en los 

informes de las propias víctimas, los padres o los cuidadores. 

De cualquier modo, los estudios internacionales revelan que 

aproximadamente un 20% de las mujeres y un 5 a 10% de los 

hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia, 

mientras que un 25 a 50% de los niños de ambos sexos refieren 

maltratos físicos. Además, muchos niños son objeto de maltrato 

psicológico (también llamado maltrato emocional) y víctimas de 

desatención.  

Se calcula que cada año mueren por homicidio 31 000 menores de 

15 años. Esta cifra subestima la verdadera magnitud del problema, 
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dado que una importante proporción de las muertes debidas al 

maltrato infantil se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, 

ahogamientos y otras causas. 

En situaciones de conflicto armado y entre los refugiados, las niñas 

son especialmente vulnerables a la violencia, explotación y abusos 

sexuales por parte de los combatientes, fuerzas de seguridad, 

miembros de su comunidad, trabajadores de la asistencia 

humanitaria y otros. 

 

3. LUGAR Y MODO EN QUE SE PRESENTA EL MALTRATO 

INFANTIL  

 

 EN EL HOGAR 

 

La mayoría de los casos de maltrato infantil ocurre dentro de la 

familia. Cuando la familia tiene vínculos estrechos con otros 

parientes, tales como los abuelos, la condición de un niño puede 

salir a la luz por la intervención de estos. La posibilidad de 

encontrarse con una relación de maltrato. El abuso sexual y el 

maltrato físico se revelan al médico general o al pediatra. El 

maltrato emocional rara vez se presenta de este modo, en gran 

medida porque surge la duda acerca de la persona apropiada en 

quien puede confiar un pariente. Aquellos profesionales que 

visitan familias, tales como trabajadores de salud y trabajadores 

sociales, pueden llegar a sospechar el maltrato infantil, pero rara 

vez son elegidos para confiarles tal revelación. Esto se debe con 

frecuencia, a que visitan hogar esa partir de que surgen 

preocupaciones iniciales sobre las aptitudes del padre dentro de 

la familia. Tales padres muchas veces provienen de hogares en 
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los que se abusó de ellos; ven a los especialistas como 

adversarios más que como apoyo, ya que a sus colegas los 

recuerdan en asociación con las tensiones de su propia infancia. 

 

 EN LA ESCUELA 

 

El abuso contra escolar origina considerables problemas para el 

reconocimiento del maltrato. Los niños con mayores riesgos 

vienen de familias en las aquellas que sustenta la autoridad son 

considerados sospechosos. Los maestros dedican mucho de su 

tiempo y sus habilidades en ganar la confianza del alumno y esto 

requieren hacer amistad con ellos. Mientras mayores son los 

niños, estos se tornan más reservados acerca de sus cuerpos, 

de ahí que la enfermedad escolar y el oficial médico de la 

escuela que tengan una importante responsabilidad en el 

reconocimiento de la evidencia física del maltrato. Aunque los 

maestros son los primeros en sospechar del abuso, nunca 

resulta fácil observar lesiones físicas cuando los niños se mudan 

de ropa. El comportamiento de los menores sin embargo, sigue 

patrones relacionados con la edad y con los que el maestro esta 

familiarizado. El comportamiento anormal o divergente puede ser 

síntoma más importante del maltrato infantil y el maestro es el 

profesional mejor ubicado para sospechar de este.  

 

4. TIPOS DE MALTRATO 

 

Usualmente es raro encontrar un niño en el que el maltrato sea de un 

solo tipo; un niño golpeado es también maltratado emocionalmente; 

un niño que evidencia signos de falta de cuidado o negligencia, 

frecuentemente también padece maltrato físico o emocional. 
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a. Maltrato físico: 

Se define como maltrato físico a cualquier lesión física infringida al 

niño(a), hematomas, quemaduras, fracturas, u otras lesiones) 

mediante pinchazos, mordeduras, golpes, tirones de pelo, 

torceduras, quemaduras, puntapiés u otros medios con que se 

lastime el niño. En la definición del maltrato infantil es necesario 

recalcar el carácter intencional, nunca accidental, del daño o de 

los actos de omisión llevadas a cabo por los responsables del 

cuidado del niño(a), con el propósito de lastimarlo o injuriarlo. 

También se interpreta como maltrato a la aparición de cualquier 

lesión física arriba señalada que se produzca por el empleo de 

algún tipo de castigo inapropiado para la edad del niño(a) A 

diferencia del maltrato físico el castigo físico se define como el 

empleo de la fuerza física con intención de causar dolor, sin 

lesionar, con el propósito de corregir o controlar una conducta. En 

contraposición con el maltrato físico, el castigo corporal es una 

práctica muy difundida y socialmente aceptada. A pesar de ello, 

constituye una violación de los derechos fundamentales como 

personas, es un atentado contra su dignidad y autoestima, es una 

práctica peligrosa porque puede causar daños graves a los niños y 

constituye siempre una forma de abuso psicológico que puede 

generar stress y depresiones. 

 

b. Abandono o negligencia: 

Significa una falla intencional de los padres o tutores en satisfacer 

las necesidades básicas del niño en cuanto a alimento, abrigo o 

en actuar debidamente para salvaguardar la salud, seguridad, 

educación y bienestar del niño. Pueden definirse dos tipos de 

abandono o negligencia: 
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c. Abandono Físico: 

Este incluye el rehuir o dilatar la atención de problemas de salud; 

echar de casa a un menor de edad; no realizar la denuncia o no 

procurar el regreso al hogar del niño(a) que huyó; dejar al niño 

solo en la casa o a cargo de otros menores. 

 

d. Negligencia o Abandono Educacional: 

No inscribir a su hijo en los niveles de educación obligatorios para 

cada provincia; no hacer lo necesario para proveer la atención a 

las necesidades de educación en especial. El descuido puede ser 

intencional como cuando se deja a un niño sin comer como 

castigo, o no intencional como cuando se deja solo a un niño 

durante horas porque ambos padres trabajan fuera del hogar. 

 

e. Maltrato emocional: 

Esta es una de las formas más sutiles pero también más 

extendidas de maltrato infantil. Son niños(as) habitualmente 

ridiculizados, insultados, regañados o menospreciados. Se los 

somete en forma permanente a presenciar actos de violencia 

física o verbal hacia otros miembros de la familia. Se les permite o 

tolera el uso de drogas o el abuso de alcohol. 

 

f. Maltrato psíquico: 

"Si bien la ley no define el maltrato psíquico, se entiende como tal 

a toda aquella acción que produce un daño mental o emocional en 

el niño, causándole perturbaciones de magnitud suficiente para 

afectar la dignidad, alterar su bienestar o incluso perjudicar su 

salud". 

"Actos de privación de la libertad como encerrar a un hijo o atarlo 

a una cama, no solo pueden generar daño físico, sino 

seguramente afecciones psicológicas severas. Lo mismo ocurre 
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cuando se amenaza o intimida permanentemente al niño, 

alterando su salud psíquica. Estos dos últimos ejemplos están 

contemplados como violación al código penal." 

 

g. Abuso sexual: 

Puede definirse como tal a los contactos o acciones recíprocas 

entre un niño(a) y un adulto, en los que el niño(a) está siendo 

usado para gratificación sexual del adulto y frente a las cuales no 

puede dar un consentimiento informado. Puede incluir desde la 

exposición de los genitales por parte del adulto hasta la violación 

del niño(a). La mayoría de estos delitos se producen en el ámbito 

del hogar, siendo el abusador muchas veces un miembro de la 

familia o un conocido de esta o el menor. Una forma común de 

abuso sexual es el incesto, definido este como el acto sexual entre 

familiares de sangre, padre-hija, madre-hijo, entre hermanos. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO MALTRATADO 

 

Físicas 

- Huellas del objeto agresor (cinturón, lazo, zapato, cadena, 

plancha, etc.) 

- Eritema, equimosis, inflamación, deformación de la región, 

fractura, ruptura visceral. Ingresos frecuentes a hospital por 

lesiones cuya causa no es clara. 

- Presencia en genitales y ano de: equimosis, laceraciones, 

sangrado, prurito, inflamación, himen perforado (niñas), dificultad 

para caminar, semen, infecciones, somatización. En 

adolescentes y adultas, dispareunía. 

- Retraso psicomotor 

- No juegan, se aíslan, se observan silenciosos y tristes. 
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- Higiene deficiente, desnutrición en grado variable, aspecto 

enfermizo, ropa inadecuada para el lugar o clima. Habitación 

inadecuada. Sin asistencia médica oportuna, astenia y adinamia 

permanentes. 

- Comportamiento 

- Actitudes agresivas, destructivas, rebeldes, hiperactividad o 

apatía, timidez, miedo, ansiedad, aislamiento, culpa, sentimiento 

de ser malos. En el ámbito escolar es frecuente la inasistencia y 

el bajo rendimiento.  

- Miedo, ansiedad, culpa, desconfianza, enojo. 

- En adolescentes y adultos: atracción homosexual, anorgasmia, 

pérdida o disminución de la libido, autodevaluación. 

- Deterioro de facultades mentales, principalmente en el área 

cognitiva, autodevaluación y bajo rendimiento escolar. 

- Apatía, retraimiento, aislamiento, depresión, poco sociables, 

problemas para relacionarse con los demás, callados, poco 

expresivos, tímidos, sensación de no ser queridos, de ser 

rechazados, bloqueo emocional 

- Retraimiento, apatía, depresión, timidez, asistencia irregular a la  

escuela, bajo rendimiento escolar, indiferencia al medio ambiente 

externo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AGRESOR 

 Características Particulares  

 

- Incapaces de controlar sus impulsos, se observan enojados, al 

más mínimo estímulo responden con agresión física. 

- Impide amistades con el menor del sexo opuesto. Estimula o 

excita sexualmente al menor usando revistas, películas o por 

exhibición. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



46 
 

- Devalúa constantemente al menor en público o en privado. Lo 

culpa de todo lo malo que sucede. No se muestra cariñoso. 

Constantemente amenaza o aterroriza al niño. 

- Es rechazante, poco tolerante, no presta atención, no dedica 

tiempo al niño. 

- Apático, desinteresado, ve al menor como una carga. 

 

 Características Generales 

 

- Frustración 

- Hostilidad 

- Alto potencial de agresión 

- Antecedente de haber sido maltratado 

- Presencia de algún tipo de adicción 

- Tienden al aislamiento 

- No se autorreconocen como maltratadores 

- Incapacidad de buscar ayuda profesional 

- Idea distorsionada del niño 

- Exigen más de lo que el niño puede hacer 

- Tiende frecuentemente a la depresión 

- Problemas de adicción: alcohol, drogas 

- Problemas en la relación de pareja 

- Problemas económicos. 
 

6. CAUSAS DEL MALTRATO INFANTIL 
 

El maltrato infantil es una situación común en las familias con 

desórdenes mentales, emocionales y físicos, en algunos casos. No 

se pueden establecer causas específicas, pero existen ambientes 

que permiten que esto suceda, estos pueden ser por:  
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Cultura de castigo  

Durante siglos se ha elaborado un paradigma social que ha creado 

una mentalidad agresiva tanto en adultos como en los mismos niños. 

Hasta ahora el mundo se está fijando en nuevos métodos de 

educación familiar, no sólo son castigos, no sólo son errores en la 

infancia. Se debe mirar la niñez como una época de 

experimentación, de descubrimientos, que lógicamente van a ser, 

muchos de estos actos, incorrectos para los adultos. Es por eso que 

a un niño no se le debe gritar o ''regañar'', se le deben dar razones 

para que comprendan porque algunas conductas no son aceptables, 

no se le debe golpear, pues la mejor manera de expresar los 

sentimientos a un niño es poniéndose en la posición de él y entender 

con qué palabras lo entendería, y esto introduce a otra posible causa 

del maltrato infantil.  

 

Bajos Niveles de Comunicación  

Los padres no saben cómo transmitir sus emociones o ideas a sus 

hijos, no sólo los padres, también profesores, niñeras(os), 

enfermeras(os), médicos(as), políticos, familiares, entre muchas 

otras personas que tengan contacto con niños. Se han olvidado de 

su propia infancia, de cómo todo les parecía desconocido y al mismo 

tiempo permitido, porque un niño no nace con las conductas sociales 

que los adultos quieren que tengan. Esta falta de comunicación se 

debe además por el incremento de las preocupaciones 

socioeconómicas de las personas, generando un enfriamiento en sus 

relaciones con la población más susceptible (ancianos, niños, 

incapacitados, etc.). El trabajo no es una excusa para escapar de las 

obligaciones afectivas y dinámicas con los niños, es en cambio los 

niños una justificación para salir del trabajo, de reuniones sociales y 

ocupaciones irrelevantes para la vida. Esta causa es la manifestación 

de la pobreza mental y emocional que ha estado incrementando en 
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las personas.  

 

Falta de Inteligencia Emocional  

Esta causa no diferencia si una persona es analfabeta o no, la 

inteligencia emocional no se genera en escuelas, universidades o 

libros. Si no se aplican los conocimientos que enseña la vida, no 

existe esa intención de saber transmitir emociones, de saber actuar, 

de saber comunicar sin palabras los sentimientos, claro así sin 

golpes. Esta situación es muy común en padres inseguros que 

todavía necesitan aprender más para saber cómo manejar 

situaciones críticas o que no han entendido la responsabilidad que un 

niño invoca. Estos padres son propensos a no tener expectativas, lo 

mismo sucede con embarazos no deseados y personas intolerantes 

o inexpertas. Y aunque se tengan buenos métodos para tratar a los 

infantes, el ambiente que se viva en el momento puede llegar a 

desestabilizarlo.  

 

Estrés  

El estrés es un estado mental causado por factores externos e 

internos. Los externos son variados, como el desempleo, la crisis 

económica, el desplazamiento (visto en campesinos, exiliados, 

debido a problemas familiares, entre otros) y los embarazos no 

deseados (en adolecentes o parejas sin haberlo planificación). Los 

factores internos se pueden manifestar por enfermedades mentales o 

físicas, pueden ser manifestados por los adultos o por el contrario por 

el niño, por ejemplo cuando hay niños con limitaciones generan 

presión o afectan la fluidez ''normal'' que vivían los padres. 

  

Razones Biológicas 

Cuando hay errores biológicos en el organismo del niño, el curso de 

la vida de los adultos que tengan relación con él cambia por 
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completo, hay personas que lo toman como una oportunidad para 

asumir nuevas posiciones en su vida, como una manera diferente de 

vivir; desafortunadamente otras lo toman como un obstáculo y esto 

se agrava si tienen situaciones económicas o afectivas degradantes, 

o si por el contrario tienen estabilidad económica y ''prestigio social 

intachable''. Pueden haber malformaciones, limitaciones físicas o 

trastornos neurológicos, pero eso no es hace que deje de ser un 

niño, muchas veces el instinto de conservación de la especie es más 

fuerte que la razón humana. No obstante hay que tener en cuenta 

que gran parte de estos adultos agresores han tenido un historial de 

abusos y maltratos que no fueron tratados a tiempo. 

 

Padres Maltratados en la Infancia 

Los niños de hoy van a ser los adultos y los forjadores del mundo de 

mañana, esto justifica los buenos tratos que deben ser aplicados a 

ellos, cada palabra, acción, caricia, mirada y trato en presencia de 

ellos o hacia ellos van a influir en un cien por ciento en sus conductas 

y en su personalidad. Se dice que hay tendencias en los genes que 

caracterizan la personalidad de la persona, pero eso no significa que 

sus experiencias no los afecten. Cuando hay maltrato en su infancia 

hay un trauma dependiendo de el abuso cometido contra el niño, 

para esta situación es necesario un eficiente tratamiento psicológico, 

porque si no existe tal intervención el individuo va a crecer con una 

idea errada de la forma de educar, querer, tratar a los demás y si 

tiene hijos es muy probable que repita lo ocurrido contra él, pues la 

realidad distorsionada que tiene en su mente por el trauma generado 

lo puede llevar a cometer errores severos y a veces irreversibles.  
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7. IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS MALTRATADOS 

Los Indicadores de Conducta 

El comportamiento de los niños maltratados ofrece muchos indicios 

que delatan su situación. La mayoría de esos indicios son no 

específicos, porque la conducta puede atribuirse a diversos factores. 

Sin embargo, siempre que aparezcan los comportamientos que 

señalamos a continuación, es conveniente agudizar la observación y 

considerar el maltrato y abuso entre sus posibles causas: 

 

- Las ausencias reiteradas a clase 

- El bajo rendimiento escolar y las dificultades de concentración 

- La depresión constante y/o la presencia de conductas auto 

agresivas o ideas suicidas 

- La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o 

- Defensiva frente a los adultos 

- La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de 

los adultos, especialmente cuando se trata de niños pequeños 

- Las actitudes o juegos sexualizados persistentes e 

inadecuados para la edad. 

 

Los Indicadores Físicos: 

- La alteración de los patrones normales de crecimiento y 

desarrollo. 

- La persistentes falta de higiene y cuidado corporal. 

- Las marcas de castigo corporales. 

- Los "accidentes" frecuentes. 

- El embarazo precoz. 
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Grupos Por Edades 

Menos de nueve meses los niños no aprenden a girar sobre su 

cuerpo sino hasta que cumplen unos tres meses o más. Dependen 

de los demás para moverse de un lado a otro. 

Por lo tanto, es poco probable que se lesionen en manos de alguien 

que no sea aquel que los cuida, aunque no hay que descartar la 

posibilidad de un accidente. Por consiguiente, los moretones en los 

bebes pequeños considerarse como no accidentales, cuando se llega 

a una posible comprobación del daño. Ciertas lesiones que pueden 

presentar algunos de estos infantes son horrendas, y la cuestión de 

si un bebé tiene unos padecimientos de "huesos quebradizos" o una 

tendencia hereditaria a las hemorragias es algo que se emplea a 

menudo. Estas condiciones son en extremo poco comunes, pero es 

parte del cuidado médico rutinario él examinarlas. Los bebés tienen 

una capacidad extraordinaria para recuperarse de las enfermedades 

graves o de las lesiones severas, pero también es cierto que son 

frágiles que los niños de mayor edad. Sus vidas pueden extinguirse 

como resultado de un episodio breve pero violento, ya que no 

pueden huir o esconderse de su atacante. Debido a esto, no pienso 

que puede criticarse una tendencia al error entorno de la precaución 

cuando un bebe puede estar bajo riesgo. Los niños que gatean o 

empiezan a andar: Una vez que los niños pueden moverse, se 

lastiman con mayor facilidad. Por lo general, estas heridas se hacen 

visibles en la frente o en aquellas partes del cuerpo que tienen más 

probabilidad de recibir un golpe con el mobiliario o el suelo: codos, 

rodillas, pies, etcétera. Cuando estos niños son golpeados, a menudo 

sólo es posible afirmar que los daños son compatibles con las 

lesiones no accidentales. 
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En el niño/a: 

- Muestra repentinos cambios en el comportamiento o en su 

rendimiento habitual. 

- Presenta problemas físicos o médicos que no reciben atención 

de sus padres. 

- Muestra problemas de aprendizaje que no pueden atribuirse a 

causas físicas o neurológicas. 

- Siempre está "expectante", como preparado para que algo 

malo ocurra. 

- Se evidencia que falta supervisión de los adultos. 

- Es sumamente hiperactivo o por el contrario excesivamente 

responsable. 

- Llega temprano al colegio y se va tarde o no quiere irse a su 

casa. 

- Falta en forma reiterada al colegio. 

 

En la familia: 

- Dan muestras de no preocuparse por el hijo; raramente 

responden a los llamados del colegio o al cuaderno de 

citaciones. 

- Niegan que el niño tenga problemas, tanto en el colegio como 

en el hogar, o por el contrario maldicen al niño por su 

conducta. 

- Por su propia voluntad autorizan a que la maestra emplee 

"mano dura" o incluso algún chirlo o sacudón si su hijo se 

porta mal. 

- Cuestionan todo lo que hace su hijo, se burlan o hablan mal 

de él ante los maestros. 

- Demandan de su hijo un nivel de perfección académica o un 

rendimiento físico que es inalcanzable para el niño. 
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En Los Padres E Hijos: 

- Rara vez miran a la cara o tienen contacto físico con otra 

persona. 

- Consideran que la relación con su hijo es totalmente negativa. 

- Demuestran que casi nadie les cae bien. Tienen una actitud 

recíproca de permanente tensión. 

 

8. CONSECUENCIAS DEL MALTRATO 

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las 

familias, y puede tener consecuencias a largo plazo. 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, tales como: 

 Actos de violencia (como víctimas o perpetradores);  

 Depresión;  

 Consumo de tabaco; 

 Obesidad; 

 Comportamientos sexuales de alto riesgo; 

 Embarazos no deseados; 

 Consumo indebido de alcohol y drogas. 

A través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el 

maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer, 

al suicidio y a las infecciones de transmisión sexual. 

Más allá de sus consecuencias sanitarias y sociales, el maltrato 

infantil tiene un impacto económico que abarca los costos de la 

hospitalización, de los tratamientos por motivos de salud mental, de 
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los servicios sociales para la infancia y los costos sanitarios a largo 

plazo. 

9. FACTORES DE RIESGO 

Se han identificado varios factores de riesgo de maltrato infantil. 

Aunque no están presentes en todos los contextos sociales y 

culturales, dan una visión general que permite comprender las 

causas del maltrato infantil.  

 Factores del Niño 

No hay que olvidar que los niños son las víctimas y que nunca se 

les podrá culpar del maltrato. No obstante, hay una serie de 

características del niño que pueden aumentar la probabilidad de 

que sea maltratado:  

 La edad inferior a 4 años y la adolescencia;  

 El hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas 

de los padres;  

 El hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener 

rasgos físicos anormales. 

 Factores de los Padres o Cuidadores 

Hay varias características de los padres o cuidadores que 

pueden incrementar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas: 

 Las dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién 

nacido; 

 El hecho de no cuidar al niño; 

 Los antecedentes personales de maltrato infantil; 

 La falta de conocimientos o las expectativas no realistas sobre 

el desarrollo infantil; 
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 El consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante 

la gestación; 

 La participación en actividades delictivas; 

 las dificultades económicas.  

 Factores Relacionales 

Hay diversas características de las relaciones familiares o de las 

relaciones con la pareja, los amigos y los colegas que pueden 

aumentar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas: 

 Los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún 

miembro de la familia; 

 La ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la 

familia; 

 El aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyos; 

 La pérdida del apoyo de la familia extensa para criar al niño.  

 Factores Sociales y Comunitarios 

Hay diversas características de las comunidades y las 

sociedades que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil, 

entre ellas: 

 Las desigualdades sociales y de género; 

 La falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a las 

familias y las instituciones; 

 Los niveles elevados de desempleo o pobreza; 

 La disponibilidad fácil del alcohol y las drogas; 

 Las políticas y programas insuficientes de prevención del 

maltrato, la pornografía, la prostitución y el trabajo infantiles;  

 Las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del 

niño en las relaciones con sus padres o fomentan la violencia 
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hacia los demás, los castigos físicos o la rigidez de los papeles 

asignados a cada sexo; 

 Las políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que 

generan malas condiciones de vida o inestabilidad o 

desigualdades socioeconómicas 

 

10. PREVENCIÓN 

La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial. 

Los programas eficaces son los que prestan apoyo a los padres y les 

aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. 

Entre ellos se encuentran: 

 Las visitas domiciliarias de enfermeras para ofrecer apoyo, 

formación e información;  

 La formación de los padres, generalmente en grupos, para mejorar 

sus aptitudes para criar a los hijos, mejorar sus conocimientos 

sobre el desarrollo infantil y alentarlos a adoptar estrategias 

positivas en sus relaciones con los hijos, y 

 Las intervenciones con múltiples componentes, que generalmente 

incluyen el apoyo a los padres y su formación, la educación 

preescolar y la atención al niño. 

Cuanto antes se producen estas intervenciones en la vida del niño 

mayores son los beneficios que le pueden aportar a él (por ejemplo, 

desarrollo cognitivo, competencias conductuales y sociales, logros 

educacionales) y a la sociedad (por ejemplo, reducción de la 

delincuencia). 
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Además, el reconocimiento precoz de los casos y la asistencia 

continua a las víctimas y sus familias pueden ayudar a reducir la 

recurrencia del maltrato y a paliar sus consecuencias. 

 

11.  LA ESCUELA Y EL MALTRATO INFANTIL 

 

MALTRATO INFANTIL EN LA ESCUELA 

 

Es extremadamente perturbador para un docente el tomar 

conocimiento o simplemente sospechar que un colega puede estar 

maltratando a un alumno. A pesar de ello esto puede ocurrir y en 

estos casos los niño, niña o adolescente, maltratado requiere 

protección especial. No olvidar que el niño, niña o adolescente está 

hablando de un hecho que lo perturba, le genera culpa e involucra a 

alguien que tiene poder sobre él. Cuando las autoridades o colegas 

"de una escuela" sospechan que uno de los suyos es un abusador, 

más aún en aquellos casos en que se trata de un empleado de larga 

trayectoria, una respuesta puede ser que se niegue o ignore lo 

sucedido. 

 

INTERROGATORIO EN UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  

 

¿QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER? 

 

¿Qué hacer? 

- Antes de cualquier tipo de intervención se deberá solicitar el 

asesoramiento de profesionales en este campo y docentes 

capacitados en el abordaje de esta problemática. 

- Asegurarse qué quien entreviste a un NNA, sea alguien en quien 

el NNA confíe. 
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- Asegurarse que el docente que lleve a cabo la entrevista sea el 

más capacitado para esta tarea. 

- Asegurarse que la entrevista se realice en un lugar privado y 

privado. 

- Sentarse al lado del NNA, no en frente de él. 

- Decirle al NNA que esta conversación es privada y muy personal 

pero por tratarse de un problema serio del establecimiento 

Educativo deberá denunciar lo ocurrido a la autoridad 

competente. 

- Mantener una conversación en el lenguaje más comprensible al 

alumno, para realizar preguntas. 

- Si algún término o palabra no se entiende, pedir al alumno que 

trate de clarificarlo. 

- Si de las respuestas surgiera que se deberán cumplimentarse 

otras instancias, explicarlo claramente 

 

¿Qué no hacer? 

- Manifestar que hablaran del "problema", "la falta". 

- Descalificar o criticar las palabras que usa el niño en el relato de 

lo sucedido. 

- Sugerir las respuestas. 

- Presionar si es que no responde a algunas preguntas. 

- Dejar translucir que nos impresionamos por lo sucedido, por su 

conducta, o la de sus padres. 

- Presionar o forzar al NNA para que se quite sus ropas. 

- Realizar el interrogatorio con otros docentes. 

- Dejar al niño solo en compañía de un extraño. 
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CUANDO HABLAMOS CON LOS PADRES, ¿QUÉ HACER Y QUÉ 

NO HACER? 

 

¿Qué hacer? 

- Elegir la persona más apropiada para esta situación. 

- Mantener la conversación en un lugar privado. 

- Explicar el motivo del encuentro previo a cualquier entrevista. 

- Ser lo más directo, honesto y profesional posible. 

- Avisar a los padres que el establecimiento Educativo, tiene por 

obligación hacer la denuncia ante la autoridad competente. 

 

¿Qué no hacer? 

- Tratar de probar que hubo maltrato. (Esta no es función del 

docente.) 

- Demostrar angustia, horror o desaprobación ante la situación, o 

hacia las manifestaciones del NNA o familiares. 

- Hacer juicios sobre el NNA sus tutores o su relación. 

- Preguntar sobre asuntos familiares que no tengan que ver con la 

situación específica. 

 

DE LA ESCUELA EN EL MALTRATO INFANTIL EN EL HOGAR 

El establecimiento educativo puede intervenir antes y después de 

ocurrido el maltrato. 

 

Antes 

- Mediante tareas de prevención primaria dirigidas a padres y 

alumnos con el propósito de evitar el maltrato, promoviendo y 

difundiendo valores y conductas que contrarresten la cultura de 

la violencia. 
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Después 

- Capacitándose para identificar los casos de maltrato, abordar 

esta problemática y evaluar la mejor derivación o denuncia a los 

organismos pertinentes. 

- Líneas de trabajo que la escuela puede desarrollar con los niños 

y sus familias: 

- Realizar talleres reflexivos con los padres sobre los mecanismos 

de control y resolución de conflictos en la educación infantil. 

- Desarrollar acciones de difusión y sensibilización entre los niños, 

las familias y la comunidad acerca de los derechos especiales 

que asisten a la infancia. 

- Sensibilizar a la población en general, y particularmente a los 

padres y madres, sobre las consecuencias asociadas al castigo 

físico. 

- Articular con la currícula, actividades dirigidas a revisar 

críticamente la aceptación de la violencia, la discriminación y los 

modelos estereotipados sobre la crianza de los hijos. 

- Estimular por todos los medios, la confianza y la autoestima de 

los NNA. 

- Estimular por todos los medios, la confianza y la autoestima de 

los NNA. 

- Realizar campañas de difusión y educación a todos aquellos que 

trabajan con NNA o sus familias, que expliquen la firme relación 

entre el alcoholismo y el maltrato infantil. 

 

 

2. Problema Científico 

 

¿Cuáles son los efectos del maltrato físico y psicológico ejercido por los 

padres de los niños y niñas de la institución educativa “San Francisco de 

Asis de la Región Ica en el año del 2013?  
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3. Hipótesis 

 

 La pérdida del potencial humano manifestada a menudo en disminución 

de sus capacidades para aprender en los primeros años de educación, 

mostrando dificultad en las tareas escolares, y al rendimiento académico 

escolar. 

 

 El desarrollo de hábitos y rasgos antisociales al ir creciendo, así como 

comportamientos violentos del niño y/o niña. 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

 

Determinar los efectos del maltrato físico y psicológico ejercido por los 

padres de los niños y niñas de la institución educativa “San Francisco 

de Asis de la Región Ica en el año del 2013. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Conocer la influencia del maltrato físico y psicológico en el 

rendimiento académico de los niños y las niñas. 

 

- Describir  cómo repercute el maltrato físico y psicológico en cuanto a 

la personalidad y comportamiento de los niños y las niñas. 
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II. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

2.1 UNIVERSO MUESTRAL 

 

Nuestro universo muestral está constituido por 76 niños y niñas, que 

oscilan entre los 10 a 13 años de edad, que pertenecen al 5° grado de 

educación primaria de la institución educativa “San Francisco de Asis” de 

la Región Ica en el año del 2014. 

 

MÉTODOS 

Método Descriptivo: se utilizó con la finalidad de identificar datos de las 

efectos que originan el maltrato físico y psicológico en los niños y las 

niñas, constituyéndose en una especie de estímulo para las reflexiones 

teórico-explicativas. 

 

Método Deductivo: permitió conocer de manera general a particular, 

partiendo de conocimientos generales verdaderos y aceptados por la 

población a tipificar las características peculiares del maltrato en unidades 

familiares específicas. 

 

Método Inductivo: sirvió para los aspectos de generalización de los datos 

obtenidos a través de los instrumentos de recopilación de datos. 

 

Método Analítico-Sintético: este método partió haciendo el análisis de la 

familia, luego analizará la relación entre el maltratado (niño y/o niña) y el 

maltratador (padre y/o madre), luego se analizó la reacción del niño 

maltratado y lo que siente. Después se analizó cada una de las variables 

del objeto de estudio, el método sintético permitió arribar a conclusiones y 

resultados tangibles y con rigor científicos. 
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Método Estadístico: se utilizó con la finalidad de procesar los datos 

recogidos por medio de la encuesta a los niños y las niñas.  

 

2.2 TÉCNICAS 

La Observación: se ejecutó durante la etapa de recopilación y análisis de 

datos, consistirá en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades 

sociales presentes, y también a los niños y a las niñas víctimas de 

violencia así como también el comportamiento de los padrea para con sus 

hijos.  

 

La Entrevista: este tipo de entrevista formal se realizó sobre la base de 

un formulario previamente preparado a través de una lista de preguntas 

elaboradas con anterioridad con la finalidad de indagar las consecuencias 

que originan el maltrato físico y psicológico en los niños y las niñas. 

 

La Conversación Formal: es un instrumento que se utilizó 

específicamente cuando se realizó conversaciones con el director y los 

profesores. 

 

Conversación Informal: fue más flexible y abierta, aunque los objetivos 

de la investigación rigen a las preguntas, su contenido, orden, profundidad 

y formulación se encuentran por entero en manos del entrevistador. 

Permitió un acercamiento directo con todas las personas involucradas en 

el proceso de intervención.  

 

La Encuesta: se utilizó para recaudar datos de información por medio de 

un cuestionario prediseñado, de esta manera se elaboró interrogantes 

caracterizados con respuestas abiertas y cerradas con la finalidad de 

conocer las consecuencias principales que originan el maltrato físico y 

psicológico en los niños y las niñas. 
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2.3 INSTRUMENTOS 

 

Cuestionario: se utilizó para recopilar datos, el cual consistió en una serie 

de preguntas que respondieron los niños y niñas. 

 

Fichas de Registro: se aplicó la de observación y entrevista, con la 

finalidad de registrar, clasificar la información obtenida. 

 

 
Libreta de campo: sirvió para registrar los datos e información 

recolectada en las entrevistas y observaciones con los niños y niñas, así 

como autoridades competentes.  
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III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS NIÑOS Y 
LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN 
FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

EDAD f % 

10 años 52 68% 

11 años 18 24% 

12 años 5 7% 

13 años 1 1% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 

del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014.. 
 

GRÁFICO N° 01 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014 
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En el cuadro Nº01, se puede apreciar que el 68% es el porcentaje más alto que 

comprende los 10 años de edad, el 24% comprende las edades de 11 años, seguido 

de un 7% la edad de 12 años,  el 1% tiene 13 años. 

.  
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUALSEGÚN SEXO DE LOS NIÑOS Y 
LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN 

FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

 

 

 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de Asis 
de la Región Ica en el año del 2014 

 

GRÁFICO N° 02 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de Asis 
de la Región Ica en el año del 2014 
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SEXO 

Masculino

Femenino

SEXO f % 

Masculino 27 36% 

Femenino 49 64% 

TOTAL 76 100% 

En el cuadro Nº02, se puede apreciar que el 64% de los niños y niñas, son de sexo 

Femenino y un 36% son de sexo Masculino.  
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE FAMILIA DE 
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO 
DEL 2014. 

TIPO DE FAMILIA f % 

Familia Nuclear 33 44% 

Familia Extensa 26 34% 

Familia Monoparental 17 23% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014 

 
GRÁFICO N° 03 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014 

 

 

 

 

 

44% 

34% 

22% 

TIPO DE FAMILIA 

Familia Nuclear

Familia Extensa

Familia Monoparental

En el cuadro Nº03, se puede apreciar que el 44% pertenecen al tipo de familia 

nuclear, un 34% al tipo de familia extensa y un 22% al tipo de familia monoparental. 
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CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE 
LOS PADRES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA 
EN EL AÑO DEL 2014. 

ESTADO CIVIL f % 

Casados 28 37% 

Convivientes 33 43% 

Divorciados 11 15% 

Viudo 4 5% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014 

 

GRÁFICO N° 04 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014 
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En el cuadro Nº 04, se puede apreciar que el 43% de los padres de los niños y las 

niñas son convivientes, un 37% son casados, un 15% son divorciados y un 5% son 

viudos. 
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CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS RELACIONES 
AFECTIVAS CON SUS PADRES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE 
PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

RELACIONES AFECTIVAS CON SUS 
PADRES 

f % 

Comprensión 29 38% 

Agresión 14 18% 

Solidaridad 15 20% 

Amor 18 24% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014 

 

GRÁFICO N° 05 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014 
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En el cuadro Nº 05, se puede apreciar que el 38% de los padres de los niños y las 

niñas son convivientes, un 24% son casados, un 20% son divorciados y un 18% son 

viudos. 
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CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS RELACIONES 
AFECTIVAS ENTRE LOS PADRES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE 
PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

RELACIONES AFECTIVAS ENTRE SUS 
PADRES 

f % 

Comprensión 23 30% 

Agresión 19 25% 

Solidaridad 16 21% 

Amor 18 24% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014 

 

GRÁFICO N° 05 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014 
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En el cuadro Nº 05, se puede apreciar que el 30% de los padres de los niños y las 

niñas son convivientes, un 25% son casados, un 24% son divorciados y un 21% son 

viudos. 
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CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN QUIÉN TOMA LAS 
DECISIONES EN EL HOGAR DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE 
PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO DEL 2014 

DECISIONES EN EL HOGAR f % 

Padre 28 37% 

Madre 17 22% 

Ambos 31 41% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014 

 

GRÁFICO N° 06 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº06, se puede apreciar que el 41% quien toma las decisiones del 

hogar son ambos, un 37% son los padres, y un 22% son las madres. 
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CUADRO N° 07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL SISTEMA DE 
CRIANZA EN LA FAMILIA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN 
ICA EN EL AÑO DEL 2014 

SISTEMA DE CRIANZA EN LA FAMILIA f % 

Castigo 26 34% 

Ordenes 24 32% 

Diálogo 19 25% 

Recompensas 7 9% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014 

 

GRÁFICO N° 07 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº07, se puede apreciar que en cuanto al sistema de crianza esta 

basado en un 34% de castigo, un 32% de órdenes, seguido de un 25% de diálogo y 

un 9% de recompensas. 
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CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS PADRES 
CONVERSAN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA 
EN EL AÑO DEL 2014. 

TUS PADRES CONVERSAN CONTIGO f % 

Si 22 29% 

A veces 36 47% 

No 18 24% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de Asis 
de la Región Ica en el año del 2014 

 

GRÁFICO N° 08 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014 
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En el cuadro Nº08, se puede apreciar que en cuanto a la comunicación entre los 

padres y los niños es que en un 47% solo lo hacen a veces, un 29% de los padres si 

conversan con sus hijos y un 18% no lo hace. 
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CUADRO N° 09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI LOS PADRES 
PELEAN FRENTE A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA REGIÓN ICA 
EN EL AÑO DEL 2014 

TUS PADRES PELEAN FRENTE A TI f % 

Si 16 21% 

A veces 44 58% 

No 16 21% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de Asis 
de la Región Ica en el año del 2014 

 

GRÁFICO N° 09 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº09, se puede apreciar que en cuanto a la comunicación entre los 

padres y los niños es que en un 47% solo lo hacen a veces, un 29% de los padres si 

conversan con sus hijos y un 18% no lo hace. 
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CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN QUIÉN LEVANTA LA 
VOZ PARA EXPRESAR UNA ORDEN EN EL HOGAR DE LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS QUE PERTENECEN A LA I.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN 
FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

QUIÉN ALZA LA VOZ EN EL HOGAR f % 

Padre 31 41% 

Madre 28 37% 

Ambos 17 22% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº10, se puede apreciar que en un 41% quien alza la voz es el padre, 

el 37% son las madres, y un 22% son ambos. 

.  
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CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI TOMAN EN CUENTA 
LA OPINIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA 
EN EL AÑO DEL 2014. 

TOMAN EN CUENTA TU OPINIÓN f % 

Si 30 39% 

A veces 27 36% 

Nunca 19 25% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº11, se  aprecia que en un 39% si toman la opinión de los niños y 

niñas, seguido de un 36% que solo a veces, y un 25% que no toman en cuenta sus 

opiniones. 
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CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA AUDIENCIA DE LOS 
PADRES A LA ESCUELA PARA VER EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

ACUDEN A LA ESCUELA PARA VER TU 
RENDIMIENTO ACADEMICO 

f % 

Si 23 30% 

A veces 38 50% 

Nunca 15 20% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 

GRÁFICO N° 12 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº12, se puede apreciar que el 50% de los padres solo acuden a 

veces a la escuela para ver el rendimiento académico de sus hijos, un 30% si 

acuden con frecuencia, y un 20% que no acuden a la escuela de sus hijos. 

.  
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CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI SON CASTIGADOS 
CUANDO SACAN MALA NOTA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN 
A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN 
ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

MALA NOTA, TE CASTIGAN f % 

Si 27 36% 

A veces 35 46% 

Nunca 14 18% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 

GRÁFICO N° 13 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº13, se puede apreciar que el 46% de los padres solo a veces 

castigan a sus hijos, seguido de un 36% que si castigan a sus hijos, y un 18% que 

no castigan cuando sus hijos sacan mala nota. 

.  
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CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA REACCIÓN DE LOS 
PADRES CUANDO NO REALIZAN LOS DEBERES LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE 
ASIS” DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

NO REALIZA LOS DEBERES, 
REACCIÓN 

f % 

Conversan 24 32% 

Gritan 27 36% 

Castigan 14 18% 

Indiferente 11 14% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 

GRÁFICO N° 14 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº14, se observa que un 36% la reacción de los padres es gritar 

cuando sus hijos no cumplen los deberes, seguido de un 32% conversan, un 18% 

castigan a sus hijos, y un 14% son indiferentes. 

.  
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CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES CON SUS COMPAÑEROS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE 
ASIS” DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO DEL 2014 

RELACIONES INTERPERSONALES CON 
TUS COMPAÑEROS 

f % 

Buena 28 37% 

Regular 32 42% 

Mala 16 21% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 15 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº15, las relaciones interpersonales con sus compañeros es en un 

42% regular, seguido de un 37% buena, y 21% es mala. 
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CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI CUMPLEN CON LAS 
TAREAS ESCOLARES LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA 
EN EL AÑO DEL 2014. 

CUMPLES CON LAS TAREAS ESCOLARES f % 

Si 30 39% 

A veces 41 54% 

Nunca 5 7% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 

GRÁFICO N° 16 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº16, se observa que un 54% a veces si cumple con las tareas 

escolares, un 39% si cumple, y un 7% no cumple con las tareas escolares 

encomendadas. 
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CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE FAMILIA 
TIENEN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO 
DEL 2014. 

TIENES PROBLEMAS DE APRENDIZAJE f % 

Si 16 21% 

A veces 39 51% 

Nunca 21 28% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

. 

 

GRÁFICO N° 17 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 

 

 

 

21% 

51% 

28% 

TIENES PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Si

A veces

Nunca

En el cuadro Nº17, en un 51% de los niños y niñas a veces tienen problemas de 

aprendizaje, un 28% nunca tiene problemas de aprendizaje, y un 21% si lo tiene. 

.  
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CUADRO N° 18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA 
EN EL AÑO DEL 2014. 
 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE f % 

Dificultad para entender y seguir tareas e 
instrucciones 

9 12% 

Dificultad en las lecturas, escritura y/o 
matemáticas 

6 8% 

Frustración con el rendimiento 
inconsistente 

14 18% 

Problemas emocionales 6 8% 

Conflictos en el hogar 21 28% 

Dificultad para prestar atención 8 11% 

Desinterés 7 9% 

Otros 5 7% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 18 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 

Dificultad para 
entender y 

seguir tareas e 
instrucciones 

12% 

Dificultad en las 
lecturas, escritura 
y/o matemáticas 

8% 

Frustración 
con el 

rendimiento 
inconsistente 

18% 

Problemas 
emocionales 

8% 

Conflictos en el 
hogar 
28% 

Dificultad para 
prestar atención 

10% 

Desinterés 
9% 

Otros 
7% 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



86 
 

 

 

 

 

CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI PARTICIPAN EN 
CLASE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO DEL 
2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 

GRÁFICO N° 19 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 

 

 

36% 

51% 

13% 

PARTICIPAS EN CLASE 

Si

A veces

Nunca

PARTICIPAS EN CLASE f % 

Si 27 36% 

A veces 39 51% 

Nunca 10 13% 

TOTAL 76 100% 

En el cuadro Nº19, se observa que el 51% participa solo a veces en clase, un 36% 

si participa, y un 13% no participa en clase. 

.  

En el cuadro Nº18, se puede apreciar que el 28% considera que sus problemas de aprendizaje son por 

conflictos en el hogar, el 18% por frustración con el rendimiento inconsistente, el 12% por dificultad para 

entender y seguir tareas e instrucciones, el 11% por dificultad para prestar atención, el 9% por desinterés, 

el 8% por dificultad en las lecturas, escritura y/o matemáticas, y el 7% por otras razones. 

.  
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CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA RAZÓN PORQUE NO 
PARTICIPA EN CLASE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA 
EN EL AÑO DEL 2014. 

PORQUÉ NO PARTICIPAS EN CLASE f % 

Timidez 15 20% 

Por error a equivocarte 33 43% 

Desinterés 11 15% 

No te dan oportunidad 13 17% 

Otros 4 5% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 20 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº20, el motivo por el cual los niños y niñas no participan en clase, son 

que el 43% no lo hacen por error a equivocarse, seguido de un 20% que no lo hace por 

timidez, un 17% no le dan oportunidad, el 15% hay un desinterés, y un 5% no lo hacen 

por otras razones. 

.  
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CUADRO N° 21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI REPASAN LO QUE 
APRENDIERON EN CLASE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN 
ICA EN EL AÑO DEL 2014 

REPASAS LO QUE APRENDISTE EN LA 
ESCUELA 

f % 

Si 25 33% 

A veces 43 57% 

Nunca 8 10% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 

GRÁFICO N° 21 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº21, se ve que el 57% repasa solo a veces lo que aprendió en la 

escuela, el 33% si lo hace, y el 10% no repasa. 

.  
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CUADRO N° 22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI SE MOLESTAN 
FÁCILMENTE CUANDO LE DICEN ALGO QUE NO LES GUSTA A LOS NIÑOS 
Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN 
FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

TE MOLESTAS FÁCILMENTE f % 

Si 32 42% 

A veces 28 37% 

Nunca 16 21% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 22 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº22, el 42% si se molesta fácilmente cuando alguien le dice algo que no 

le gusta, un 37% solo a veces, y un 21% nunca se molesta. 
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CUADRO N° 23 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CUANDO SURGE UN 
PROBLEMA CON SUS COMPAÑEROS QUE HACEN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE 
ASIS” DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

CUANDO SURGE UN PROBLEMA CON TUS 
COMPAÑEROS QUE HACES 

f % 

Conversas 21 28% 

Discutes 28 37% 

Peleas 13 17% 

Nada 14 18% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 23 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº23, se observa que el 37% de los niños y niñas cuando surge un 

problema discuten con sus compañeros, seguido de un 28% conversan, un 18% no 

hace nada, y un 17% pelea con sus compañeros cuando existe un problema. 
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CUADRO N° 24 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI AGREDEN Y/O 
INSULTAN A SUS COMPAÑEROS LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE 
PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

AGREDES O INSULTAS A TUS COMPAÑEROS f % 

Si 25 33% 

A veces 32 42% 

Nunca 19 25% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 24 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº24, se observa que el 42% de los niños y niñas a veces agrede y/o 

insulta a sus compañeros, un 33% si agrede y/o insulta, y un 25% no agreden y/o 

insultan a sus compañeros en la escuela. 

.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



92 
 

CUADRO N° 25 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI SUFRE MALTRATO 
POR PARTE DE SUS PADRES LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN 
A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN 
ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

SUFRES MALTRATO POR PARTE DE TUS 
PADRES 

F % 

Si 17 22% 

A veces 38 50% 

Nunca 21 28% 

TOTAL 76 100% 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 25 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº25,  se observa que el 50% de los niños y niñas sufre de maltrato solo a 

veces, un 28% no sufren maltrato, y un 22% si sufren maltrato. 
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CUADRO N° 26 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN DE QUE TIPO DE 
MALTRATO SON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA 
EN EL AÑO DEL 2014. 

DE QUE TIPO DE MALTRATO ERES VICTIMA f % 

Físico 19 25% 

Psicológico 13 17% 

Sexual 0 0% 

N.A. 21 28% 

Físico y Psicológico 23 30% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 26 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº26, se observa que el 30% de los niños y niñas sufren de maltrato físico 

y psicológico, seguido de un 28% que no sufre de ningún tipo de maltrato, un 25% de 

maltrato físico, un 17% de maltrato psicológico, y un 0% de maltrato sexual. 
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CUADRO N° 27 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE FAMILIA 
TIENEN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO 
DEL 2014. 

POR QUÉ TE CASTIGAN TUS PADRES f % 

Desobedecer 41 54% 

No cumples tareas 18 24% 

Nada 11 14% 

Otros 6 8% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 27 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº27, se observa que el 54% de los niños y niñas son castigados por sus 

padres por desobedecer, un 24% por no cumplir las tareas, un 14% no los castigan, y 

un 8% por otros motivos. 
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CUADRO N° 28 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LO QUE SIENTE 
CUANDO LES CASTIGAN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA 
EN EL AÑO DEL 2014. 

QUÉ SIENTES CUANDO TE CASTIGAN f % 

Cólera 15 20% 

Tristeza 12 16% 

Pena 11 14% 

Dolor 9 12% 

Temor 5 7% 

Rebeldía 13 17% 

Nervios 6 8% 

Nada 5 7% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 28 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº28, se observa que el 20% cuando los castigan sienten cólera, el 

17% rebeldía,  el 16% tristeza, el 14% pena, el 12% dolor, el 8% nervios, el 7% 

temor, y el 7% nada. 
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CUADRO N° 29 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN QUIÉN MALTRATO EN 
SU HOGAR A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA 
EN EL AÑO DEL 2014. 

. 

QUIÉN TE MALTRATA f % 

Papá 18 24% 

Mamá 25 33% 

Otros 9 12% 

N.A. 24 31% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 29 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº29, se observa que el 33% de los niños y niñas son maltratados por sus 

madres, seguido del 32% que no son maltratados, un 24% son maltratados por sus 

padres, y un 12% por otros. 
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 CUADRO N° 30  

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS CAUSAS DEL 
MALTRATO POR PARTE DE LOS PADRES A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE 
PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

CUALES SON LAS CAUSAS POR LA CUAL 
TUS PADRES TE CASTIGAN 

f % 

Autoritarios 14 18% 

Abuso de Poder 3 4% 

Conflictos Conyugales 27 36% 

Problemas Económicos 8 11% 

Celos Conyugales 9 12% 

Concepción errónea de educar 10 13% 

N.A. 5 7% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 30 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº 30, se considera que las causas por las cuales sus padres los castigan, el 36% son 

por conflictos conyugales, el 18% por autoritarios, el 13% por concepción errónea de educar, el 12% 

celos conyugales, el 11% problemas económicos, el 7% por ninguna de las anteriores, y el 4% por el 

abuso poder. 
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CUADRO N° 31 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS CONSECUENCIAS 
DEL MALTRATO A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA 
EN EL AÑO DEL 2014. 

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO F % 

Depresión 5 7% 

Bajo Nivel Educativo 16 21% 

Baja Autoestima 5 7% 

Embarazo Precoz 2 3% 

Miedo 4 5% 

Problemas de Conducta 14 18% 

Violencia en la vida adulta 19 25% 

Agresividad verbal o física 11 14% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 31 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº31, las consecuencias del maltrato es en un 25% violencia en la vida adulta, el 21% 

bajo nivel educativo, el 18% problemas de conducta, el 14% agresividad verbal o física, el 7% es la 

depresión, el 5% miedo, y el 3% embarazo precoz. 
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CUADRO N° 32 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EN QUIEN CONFIAN 
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO 
DEL 2014. 

EN QUIÉN CONFÍAS f % 

Papá 9 12% 

Mamá 18 24% 

Tíos 4 5% 

Primos 3 4% 

Amigos 29 38% 

Otros 6 8% 

Papá y Mamá 7 9% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 32 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº32, acerca de en quien confían, es en un 38% en amigos, 24% en mamá, 

un 12% en papá, en 9% en papá y mamá, 8% en otros, un 5% en tíos, y en un 4% en 

primos. 
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CUADRO N° 33 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS HÁBITOS Y 
RASGOS NEGATIVOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA 
EN EL AÑO DEL 2014. 

HÁBITOS Y RASGOS NEGATIVOS f % 

Irresponsabilidad 15 20% 

Actos vandálicos 5 7% 

Ausentismo escolar y/o tardanzas 8 11% 

Violencia hacia otros niños y/o niñas 21 28% 

Carecer de entusiasmo y creatividad 4 5% 

Falta de confianza 11 14% 

Escaza higiene corporal 5 7% 

N.A. 7 9% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 33 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº33, en cuanto a los hábitos y rasgos negativos, es en un 28% la violencia hacia 

otros niños y/o niñas, el 20% irresponsabilidad, el 14% falta de confianza, el 11% ausentismo 

escolar y/o tardanzas, el 9% ninguna de las anteriores, 7% escaza higiene corporal, el 7% actos 

vandálicos, el 5% carecer de entusiasmo y creatividad. 
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CUADRO N° 34 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI TRABAJAN LOS 
NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 34 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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TOTAL 76 100% 

En el cuadro Nº34, el 67% de los niños y niñas no trabaja, el 21% solo trabaja a veces, 

y el 12% si trabaja. 
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CUADRO N° 35 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL RENDIMIENTO 
ACADEMICO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA 
EN EL AÑO DEL 2014. 

TU RENDIMIENTO ESCOLAR, EN ESTE 
AÑO 

f % 

Mejoró 28 37% 

Se mantuvo igual 39 51% 

Empeoró 9 12% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 35 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº35, en cuanto al rendimiento escolar del año pasado comparado con 

este año, el 51% se mantuvo igual, el 37% mejoró, y el 12% empeoró. 
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CUADRO N° 36 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA EQUIVALENCIA DEL 
RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE 
PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” 
DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO DEL 2014. 

TU RENDIMIENTO ESCOLAR, EQUIVALE 
A: 

f % 

AD - A 31 41% 

A - B 35 46% 

B - C 10 13% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 36 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº 36, se observa que en cuanto al rendimiento académico de los niños y 

niñas, el 46% equivale a A-B, un 41% equivale a AD-A, y un 13% equivale a B-C.  
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CUADRO N° 37 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI HAN REPETIDO DE 
AÑO LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA EN EL AÑO 
DEL 2014. 

HAS REPETIDO DE AÑO f % 

Si 24 32% 

No 52 68% 

TOTAL 76 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 37 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº37, un 68% de los niños y niñas no han repetido el año escolar, 

mientras que un 32% si hay repetido el año. 
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CUADRO N° 38 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS VECES QUE HAN 
REPETIDO DE AÑO LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE PERTENECEN A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” DE LA REGIÓN ICA 
EN EL AÑO DEL 2014. 

CUANTAS VECES f % 

1 año 18 75% 

2 años 6 25% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 

 
GRÁFICO N° 38 

 

FUENTE: Cuestionario realizadas a los niños y las niñas 
del 5° de la institución educativa “San Francisco de 
Asis” de la Región Ica en el año del 2014. 
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En el cuadro Nº38, se aprecia que el 75% de los niños y niñas han repetido una vez el 

año escolar, y que el 25% en dos ocasiones. 
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3.2. DISCUSIÓN Y ÁNALISIS DE RESULTADOS 

Luego de haber obtenido los resultados a través de los instrumentos 

aplicados en nuestra investigación pasamos a establecer la discusión de 

dichos resultados: 

1. De acuerdo a la encuesta aplicada a los niños y a las niñas del 

Quinto Grado de Educación Primaria de la institución educativa “San 

Francisco de Asis” de la Región Ica en el año del 2014, los niños y 

las niñas, pertenecen a edades que oscilan entre los 10 y 13 años, 

siendo el 68% el grupo mayoritario, en la edad de 10 años; así 

mismo, se evidencia que la población mayoritaria corresponde al 

sexo femenino, donde el 64% son mujeres y 36% varones. (Ver 

cuadro N°1 – N°2) 

Según, José E. Ávila Morales, dice: Se le sitúa entre los 6 y 12 

años, corresponde el ingreso del niño en la escuela, lo que significa 

la convivencia con seres de su misma edad y, por lo tanto, iguales en 

derechos y deberes y en el tratamiento. Lo cual influye decisivamente 

en su proceso de socialización. 

Según, la ENCICLOPEDIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS 

SOCIALES, dice: “Es la infancia una época clave de la vida, en la 

cual se configuran todos los resortes afectivos e intelectuales del 

individuo, de cuyo correcto desarrollo depende buena parte del éxito 

o fracaso posterior de cada individuo en su proyecto vital” 

 

 El niño es un agente activo en las decisiones que le afectan y en 

todas las actividades de interacción con los demás. Desde pequeño, 

en la medida de sus posibilidades, deben tenerse en cuenta sus 

peticiones, hacerle partícipe de las decisiones que le afectan y 

conseguir que sea agente activo que contribuya eficazmente a 

satisfacer sus propias necesidades y las de los demás. 
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 Hoy en día se debe educar a los niños formando su personalidad 

para enfrentar un futuro de modo que lleguen a ser lo que deben ser, 

de manera consciente y madura. 

2. En lo que se refiere a los tipos de familia de los niños y las niñas, el 

tipo de familia que predomina es la Familia Nuclear, siendo el 43%. 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los 

aspectos de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. 

En suma, sí se puede definir a la familia como un grupo social que 

está unido por relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea 

como por relaciones afectivas. Estos grupos familiares van a 

reproducir formas, valores sociales y culturales que están instalados 

en una sociedad. 

Según, Freddy Tadeo del Valle, dice, la familia nuclear es la unidad 

base de toda sociedad, la familia básica, que se compone de esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos puedes ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. Entre los miembros deben darse unas relaciones regulares. 

La familia nuclear es el núcleo de una sociedad que se reproduce por 

medio de este tipo de familia.  

“…mi familia está conformada por mi papá, mi mamá, y mi 

hermanito menor, todos vivimos en una casa alquilada…”  

(José, F.G., 10 años) 
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En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más 

elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. 

Además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos 

para la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad. 

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el 

lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. 

La familia debe ser refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros, 

y en especial de los niños y niñas. Cuando la familia tiene problemas, 

alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los familiares, 

sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total interrelación. 

3. En cuanto al sistema de crianza en la familia de los niños y las niñas 

se ve reflejado que el 34% es a base de castigos.  

 

Según, JAUREGUI, Reina César Alberto, dice: La familia es una 

estructura social vital en toda comunidad. Las definiciones de familia 

tienden a referirse a las relaciones de consanguinidad y a un sistema 

compartido de valores, pero las familias son tan diversas como los 

individuos que la componen. 

  

Los castigos de los padres, mediante violencia física o verbal, son 

para el niño y/o niña un modelo de conducta agresiva. Si el niño vive 

rodeado de este modelo, estará adquiriendo el hábito de responder 

agresivamente a las situaciones conflictivas. 

 

Se debe considerar como aplicar y cuando utilizar los castigos para 

que tengan el resultado esperado por los padres, sin provocar algún 

tipo de repercusiones negativas en el niño y/o niña. El castigo pude 

ser empleado como método educativo, lo que trae consigo grandes 

beneficios en cuanto al bienestar tanto de los padres como en el de 

los niños y niñas. Los niños y niñas definitivamente necesitan pautas. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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Hay que recordar que tan malo como castigar de manera negativa o 

agresiva, es no poner límites de conducta. 

 

“…mis padres mayormente me castigan, muy pocas veces me 

hablan a maneras…” 

(Magaly, L.E., 10 años) 

 

“…mucho me castigan, todo lo ven mal, gritan, y me castigan 

como no ir a jugar futbol, play station, entre otras cosas…” 

(Martin, D.O., 11 años) 

 

“…ellos, piensan que son castigos nos van a educar, y son sus 

gritos y castigan, poniéndonos limitaciones…” 

(Karen, I. R., 10 años) 

 

En la actualidad es común el empleo de castigos físicos en la crianza 

de los hijos, sin considerar sus posibles efectos psicológicos 

negativos. Los progenitores tienden a lastimar física y 

emocionalmente a sus hijos, sin darse cuenta, algunos creen que lo 

están “corrigiendo”, pero es todo lo contrario, ya que mientras más 

castigos tenga el niño se volverá más agresivo y violento, ya que el 

castigo, como bien lo dice su nombre, es Castigo. 

El castigo físico no es aconsejable en ninguno de los casos porque 

sus efectos son generalmente negativos: se imita la agresividad y 

aumenta la ansiedad del niño. 

 

En conclusión, las prácticas de crianza de los progenitores reciben la 

influencia del comportamiento del niño, pero también del 

temperamento de los padres. Es decir, que la personalidad del niño 

depende de las relaciones primarias (familia, escuela), ya que ellos 

son los que pasan más tiempo con los mismos. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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4. De los alumnos en el cuadro N°16, manifiesta que el 51% de los 

niños y/o niños y niñas, a veces tienen problemas de aprendizaje en 

la escuela. Aunque los problemas de aprendizaje ocurren en niños 

muy pequeños, suelen pasar desapercibidos hasta que el niño llega 

a la edad escolar. 

 

Según, MERANI L., Alberto, dice: “El problema del aprendizaje es 

un término general que describe problemas del aprendizaje 

específicos. Un problema del aprendizaje puede causar que una 

persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. 

Las destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son: lectura, 

ortografía, escuchar, hablar, razonar, y matemática. Los problemas 

de aprendizaje se hacen evidentes en los primeros años del periodo 

escolar pues están directamente relacionados con materias a partir 

de las cuales se determina el correcto rendimiento académico.  

 

Un problema común y frecuente en cualquier niño y/o niña de edad 

escolar, independientemente de cual se la edad exacta. Este 

problema es acerca de las dificultades de aprendizaje, que se pueden 

originar por diversos motivos. 

 

Los problemas del aprendizaje varían entre personas. Una persona 

con problemas de aprendizaje puede tener un tipo de problemas 

diferentes al de otra persona. 

 

 “…mis problemas de aprendizaje, yo creo que es porque a 

veces, pienso en los problemas que pasa en mi familia…” 

(Fernando, S. A., 10 años) 

 

Todos los niños en alguna etapa pueden llegar a presentar 

problemas en el colegio, todos por diferentes motivos pero que 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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afectan en el proceso de enseñanza. Los problemas de conducta, las 

habilidades diferentes o la mala praxis hacen que los niños de 

nuestra sociedad sufran problemas o dificultades en el colegio, para 

ello debemos saber la verdad de cada uno de ellos, cuando sepamos 

la verdad de su situación que está generando el problema, podremos 

resolverlo y buscar soluciones para ello. 

 

Los niños que desde la edad escolar son maltratados 

psicológicamente, son más propensos a mostrar retrasos en el 

desarrollo del conocimiento que los niños no maltratados. 

 

“…mis padres siempre me dicen que soy una bruta, una tonta, 

que no se hacer bien las cosas, y que no sirvo…” 

(José, F.G., 10 años) 

 
El problema del aprendizaje es un término general que describe 

problemas del aprendizaje específicos. Un problema del aprendizaje 

puede causar que una persona tenga dificultades aprendiendo y 

usando ciertas destrezas. Las destrezas que son afectadas con 

mayor frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, y 

matemática. Los problemas de aprendizaje se hacen evidentes en los 

primeros años del periodo escolar pues están directamente 

relacionados con materias a partir de las cuales se determina el 

correcto rendimiento académico. 

  

Los problemas del aprendizaje varían entre personas. Una persona 

con problemas de aprendizaje puede tener un tipo de problemas 

diferentes al de otra persona. Es importante reforzar la confianza del 

niño en sí mismo, tan vital para un desarrollo saludable, y también 

ayudar a padres y a otros miembros de la familia a que entiendan 

mejor y puedan hacer frente a las realidades de vivir con un niño con 

problemas de aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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5. En lo que se refiere a los problemas de aprendizaje en los niños y/o 

las niñas, encontramos que en un 28% son los conflictos en el hogar. 

 

Según, la psicóloga Mariela Pizarro P., dice: Cuando una familia se 

encuentra a la deriva y sin dirección clara, decimos que existe un 

conflicto. En palabras simples, una situación de tensión hace presión 

en la familia y se requieren ciertos cambios dinámicos que la 

estabilicen. Los roles, los valores y los objetivos se pierden y se 

hacen confusos en la medida que el conflicto siga permaneciendo en 

el sistema. 

 

Los conflictos familiares, además de dañar las relaciones entre sus 

miembros, son el principal causante de que el 60% de los niños, de 

tres a más años, tengan serios problemas de aprendizaje con el 

lenguaje, e incluso de conducta, llevándolos en muchos casos a 

desarrollar cuadros depresivos, ansiosos e hiperactividad. 

 

Los problemas dentro del hogar, las discusiones, gritos, traerán 

dificultades académicas y emocionales. No esperemos que nuestros 

hijos respondan bien a las enseñanzas si en casa estamos en un 

ambiente violento, desorganizado o irrespetuoso. 

 

El rendimiento académico es entendido como logro, comportamiento 

y dificultades en la realización de tareas académicas. 

El conflicto forma parte inevitable de la convivencia, e imaginar una 

familia en la que no existan conflictos no es posible ni deseable, 

puesto que bien gestionado, el conflicto nos permite crecer y 

desarrollar nuevas y mejores maneras de relacionarnos. 
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“…en mi familia, hay conflictos, mis padres mucho pelean, 

gritan, no pueden conversar tranquilos…” 

(Sara, M. T., 12 años) 

 

Los niños sufren grandes daños emocionales en los mismos 

hogares, causados especialmente por los propios padres ya sea por 

descuido, falta de afecto, excesiva sobreprotección o por el 

inapropiado manejo de las diferente situaciones o conflictos que se 

generan entre las parejas. 

 

“…mis padres se van a trabajar temprano, y regresan por la 

noche, y no hay quien me ayude cuando tengo dudas en mis 

tareas escolares, no hay apoyo…” 

(David, A. R., 10 años) 

 

La especialista comentan que en la actualidad es común apreciar 

que niños desde los tres años ya presentan ciertas alteraciones en 

sus conductas y en sus capacidades, todas ellas devenidas de 

situaciones que se han generado en sus hogares y que 

evidentemente los carga emocionalmente, propendiendo a que su 

desempeño en el colegio o en cualquier otra actividad no sea al cien 

por ciento, sino reducida y sin mayor relevancia. 

 

No puede dejarse de advertir que ciertamente las parejas separadas 

también condicionan a que el niño se vuelva inseguro, sin dejar de 

referir que en algunas ocasiones la madre o quien se quedó a cargo 

del pequeño opta por sobreprotegerlo, para menguar la falta del 

padre, lo cual conlleva también a malas conductas. 
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“…mis padres están separados, ah mi padre solo lo veo los 

fines de semana, y esto es cuando tiene tiempo…” 

(Romina, V. E., 11 años) 

 

Pero la estabilidad desaparece ante el conflicto matrimonial. El 

subsistema conyugal es el eje central de la vida familiar. El deterioro 

familiar que se produce como consecuencia del conflicto impactará 

indudablemente en el bienestar de los hijos. En esta situación, la 

pareja lejos de ser un soporte que de seguridad a su hijo, le dificultan 

su crecimiento. A los niños les resultan estresantes las discusiones 

entre los padres. Los conflictos matrimoniales amenazan su 

sentimiento de seguridad emocional. También pueden sentirse 

responsables por el conflicto que mantienen sus padres o temer 

verse atrapado en el mismo. Estas percepciones aumentan el riesgo 

de que el niño desarrolle problemas. Los intereses del hijo están 

reabsorbidos por los conflictos familiares, lo que disminuye su 

capacidad y motivación para interesarse y enfrentarse con los 

problemas y dificultades de todo tipo, entre ellos los escolares.  

 

De todos los conflictos sociales, los conflictos familiares son los más 

habituales y los que suelen provocar mayor dolor ya que sus 

integrantes sufren no sólo por ellos mismos, sino por las personas a 

las que quieren. 

 

6. En cuanto a la participación en clase de los niños y niñas, tenemos 

que el 51% de ellos solo participa a veces.  

 

Según, el Dr, Mangrum & Dr. Strichart, dicen: La participación en 

clase es una parte valiosa del aprendizaje. En muchos casos, 

participar de clase es un criterio importante que los profesores usan 

para asignar las calificaciones finales. Muchos estudiantes no tienen 
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ganas de participar de clase. Esto puede ser porque son tímidos o 

temen ser juzgados y criticados. Otros estudiantes participan en 

clase, pero lo hacen inadecuadamente. La participación, en general, 

implica tomar parte y ser parte de algo.  

 

“…solo a veces participo, como que no tengo mucha confianza, 

y a veces no leo los temas que trataremos en clase, y prefiero 

escuchar lo que opinan o dice la profesora…” 

(Martin, D.O., 11 años) 

 

Según Carlos Mario Ortega Rojas, dice, La participación es una 

estrategia para la competitividad. Que el estudiantado participe en 

clase posibilita el desarrollo de competencias entre ellos mismos, 

igualmente genera actitudes positivas y desarrolla la libertad y la 

identidad. 

 

“…nuestra participación es evaluada por la profesora, pero 

somos pocos los que participamos a diario, ya que los demás 

no participan, y si les preguntan, no responden y se quedan 

callados…” 

(Karen, I. R., 10 años) 

 

La participación es una estrategia para la competitividad de los niños 

y niñas, que ellos participen en clase posibilita el desarrollo de 

competencias entre ellos mismos, igualmente genera actitudes 

positivas y desarrolla la libertad y la identidad. 

 

7. La razón por la cual los alumnos del 5° grado de educación primaria 

no participan en clase es por error a equivocarse en el aula, siendo 

en un 43% del total de los niños y las niñas. 
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La escuela constituye un marco privilegiado para educar a los 

alumnos en la democracia participativa y proporcionarles las 

herramientas adecuadas para aprender a elegir y tomar decisiones, 

así como para ser responsables, respetuosos, autónomos y 

solidarios. 

 

La participación real en la vida escolar constituirá un trampolín para 

que los niños y las niñas se impliquen en la sociedad democrática 

desde diversos frentes. 

  

“…mis compañeros son muy burlones, cuando nos 

equivocamos al toque se ríen, por eso ni ganas da de opinar en 

clase…” 

(Jazmín, D. A., 11 años) 

 

En muchas ocasiones, esta situación se debe a la inseguridad en sí 

mismos y problemas de autoestima. 

 

En primer lugar, timidez e introversión aparte, en general, si te gustan 

las clases debes sentirte cómodo en ellas. Además, si sacas buenas 

notas, seguro que el profesor te animará a participar y a ponerte 

como ejemplo. Aunque optes ante tus compañeros a ser más bien 

modesto y humilde, te habrás ganado por méritos propios a tener un 

papel destacado en clase y la consideración y estima de tus 

profesores. 

 

Si eres buen estudiante, intervenir en clase puede ser de gran ayuda 

a los demás, puesto que tus dudas quizás sean generalizadas para 

todos los compañeros que han estudiado menos y no se han 

percatado todavía de la duda. 

 



117 
 

“…soy tímida, y cuando veo que se ríen cuando alguien se 

equivoca, prefiero no opinar, sabiendo que puedo estar en lo 

cierto, y me quedo callada…” 

(Mónica, V. A., 12 años) 
 
 

Si preguntas al profesor una duda determinada, le estarás 

demostrando que estás estudiando a fondo su asignatura. Que llevas 

al día el estudio, sus apuntes, etc. etc. Una buena forma de 

rentabilizar el esfuerzo diario y llevar las cosas según el plan para 

sacar bien los exámenes. 

 

“…ah mi me gusta hablar en clase, así mis compañeros se rían, 

con tal que yo hable lo que creo, y me pongan mi nota…” 

(Manuel, Q. C., 10 años) 

La participación de un estudiante en clase es un buen indicador de 

su motivación hacia la asignatura y aplicación de correctas técnicas 

de estudio. Así que no te dejes influir por aquellos malos estudiantes 

que se meten con los que participan o intervienen en clase. Si eso 

fuera un motivo para no participar, pregunta al profesor al inicio o 

final de la clase y hazles copartícipe a tus tutores del problema. 

 

“…la profesora siempre nos pide que participemos, así este mal 

o no, que nos atrevamos, y digamos lo que pensamos, y así ella 

nos corregirá si esta bien o mal…” 

(Diana, M. T., 10 años) 

 

Cuando nos encontramos tomando una clase puede ser que 

tengamos ciertas dudas en relación a algunos puntos y nos 

quedamos sin saber cómo resolverlas porque nos intimidamos y no 

nos atrevemos a preguntar. 
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8. En lo que se representa a si los niños y niñas se molesta fácilmente 

cuando alguien les dice algo que no les gusta, equivale a un 42% 

que si, refiriéndose a la manera de actuar cuando están al frente de 

un conflicto, pudiendo ser positiva o negativa. 

 

Según, Schmuck y Schmuck, dice: El conflicto es inevitable en los 

grupos humanos y los intentos de evadirlos han tenido efectos 

contrarios, agravándose, Los conflictos escolares no son una 

excepción. Asimismo poseen un potencial constructivo y destructivo, 

en dependencia de la manera de enfrentarlos y resolverlos 

constructivamente. “Es verdad que a menudo el conflicto crea 

tensión, ansiedad y molestia, pero como el enfado, estos 

sentimientos en sí mismo no son siempre malos. Pueden 

proporcionar el tiro y afloja necesario para el desarrollo y el 

crecimiento. Creemos que el conflicto en el aula puede proporcionar 

una tensión creativa que sirva para inspirar la solución de problemas 

y para motivar la mejora del rendimiento individual o grupal. 

Constituye un paso necesario hacia el aprendizaje personal y hacia 

el proceso de cambio. 

 

Según, Jorge Raúl Olguín, dice: la Inteligencia Emocional se refiere 

a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar 

estados emocionales en uno mismo y en los demás. Inteligencia 

emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. 

 

“…no me gusta que me molesten, y cuando lo hacen me enojo, y 

no me controlo, y exploto, grito, peleo, y no les hablo…” 

(José, F.G., 10 años) 
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Inteligencia Emocional, se refiere al autocontrol que una persona 

tiene con respecto de sus emociones, especialmente, las negativas 

como la ira, la frustración, la impotencia, etc. 

 

“…yo soy muy pendenciero, y lo acepto, por todo peleo, no se 

controlarme, cuando me dicen algo que no me gusta, les 

contesto con una lisura, o empujón, y se van a quejar con la 

profesora, y me regañan, y siempre lo hago…” 

(Guillermo, V. V., 10 años) 

 

La inteligencia emocional permite tomar conciencia de nuestras 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las 

presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar 

nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud 

empática y social, que nos brindará mayores posibilidades de 

desarrollo personal. 

 

9. En cuanto, a si los niños y niñas agreden y/o insultan a sus 

compañeros de clase cuando surge un problema, es en un 42% que 

solo a veces lo hacen, y reacción de esa manera agrediendo y/o 

insultando a sus compañeros. 

 

Los problemas de conducta que presentan todos los niños en la 

actualidad los calificamos como conductas normales dentro de los 

rangos de edades, pero no siempre se mantienen dentro de “lo 

normal”, existen muchos casos donde los problemas de conducta 

son un patrón y esto causa que el niño tenga problemas en la 

escuela, y esto traerle problemas educativos y sociales. 

Según, Sears, Maccoy y Levin, dice: Cuando un niño tiene 

propensión a agredir a otro y apreciamos que intenta causar un daño 

físico o psicológico, decimos que presenta AGRESIVIDAD. La 
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agresión es uso de la fuerza física, las burlas, los insultos verbales y 

el sarcasmo. Todas ellos, son muestras de agresividad. La aplicación 

de castigos severos por conductas agresivas en niños genera, en 

éstos, grados muy altos de agresividad. Esto conlleva, en algunos 

casos, interiorizar unas normas que pueden entrar en conflicto con el 

ambiente que le rodea. 

Según, Isabel Serrano, dice: Uno de los elementos más 

importantes del ámbito sociocultural del niño es la familia. Dentro de 

la familia, además de los modelos y refuerzos, son responsables de 

la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les someta. Se ha 

demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con 

actitudes hostiles que desaprueba constantemente al niño, fomentan 

el comportamiento agresivo en los niños. 

 

La agresividad de los niños no es ni no un reflejo de la que reciben o 

de la que visualizan. Debemos evitar los castigos físicos y las 

actitudes agresivas y culpantes a la hora de reconvenirles por sus 

actuaciones. 

 

“…a veces cuando hay problemas, ya sea de por cualquier cosa, 

yo me meto, y peleo, ya sea a patadas, empujones, o insulto, 

pero nunca me quedo callado, y mas cuando se meten conmigo, 

no me dejo…” 

(Carlos, T. C., 10 años) 

Si se castiga físicamente a un niño le estamos enseñando que es 

lícito pegar cuando estamos enfadados con alguien. Al menos, 

corremos el riesgo de que ellos lo interpreten así, con lo que no 

deberá extrañarnos sus respuestas de agresividad. 
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Los padres que pegan a sus hijos pequeños, muchas veces lo hacen 

para descargar su propia agresividad y/o para afirmar su poder que 

no saben como demostrar, imponer. Cuantas veces se trata de 

padres o madres que, a su vez, fueron también pegados de 

pequeños. 

“…de las tantas veces que me han pegado, ha sido, cuando 

ellos han discutido, y descargan su cólera conmigo o mi 

hermanita, nos jalan los pelos, o con el zapato nos tiran,,, quizás 

es por ello, que tengo muchas veces esas reacciones con mis 

compañeros, ya que todo lo veo golpe…” 

(Julia, F. C., 10 años) 

Desgraciadamente las imágenes perduran, y los hábitos de conducta 

aprendidos en la infancia tienden a perpetuarse. Cuantas veces se 

trata de padres o madres que, a su vez, fueron también pegados de 

pequeños. 

10.  En lo que se refiere a si los niños y niñas sufren de maltrato infantil 

tenemos que en un 50% respondió que es víctima a veces de 

maltrato por parte de sus padres. 

 

 

Según, Neyla Castillo, dice que el Maltrato Infantil: Es una 

enfermedad social, internacional, presente en todos los sectores y 

clases sociales; producida por factores multicausales, interactuantes 

y de diversas intensidades y tiempos que afectan el desarrollo 

armónico, integro y adecuado de un menor, comprometiendo su 

educación y consecuentemente su desenvolvimiento escolar con 

disturbios que ponen en riesgo su socialbilización y por lo tanto, su 

conformación personal y posteriormente social y profesional. 

 

http://www.definicion.org/enfermedad
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/integro
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/riesgo
http://www.definicion.org/conformacion
http://www.definicion.org/personal
http://www.definicion.org/social
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Por lo tanto; es un problema de interés comunitario, por lo que la 

sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad legal, moral y ética 

de asumir un protagonismo activo en todas sus formas, con el objeto 

de organizarse y hacer frente a este problema. No obstante, la 

responsabilidad primaria de responder al maltrato infantil radica en los 

organismos oficiales a nivel local de cada comunidad y en forma 

complementaria en otro tipo de respuestas que cada comunidad, a 

través de agrupaciones no gubernamentales hayan sabido organizar 

para hacer frente a este problema. 

 

Se considera que maltrato infantil cualquier acción u omisión, no 

accidental, por parte de los padres o cuidadores que compromete la 

satisfacción de las necesidades básicas del menor. 

 

“…a diario soy víctima de maltrato por parte de mi madre, ella es 

muy agresiva, y por todo grita, jalonea, a veces no la 

entiendo…” 

(Sandra, P. G., 10 años) 

 

Según la ONU, dice: 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. La exposición a la 

violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de 

maltrato infantil. 

 

El maltrato a los niños es un problema universal que ha existido 

desde tiempos remotos, sin embargo es en el siglo XX con la 

http://www.definicion.org/sociedad
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/asumir
http://www.definicion.org/activo
http://www.definicion.org/objeto
http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/infantil
http://www.definicion.org/comunidad
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/organizar
http://www.definicion.org/frente
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declaración de los derechos del niño (O.N.U. 1959), cuando se le 

considera como un delito y un problema de profundas repercusiones 

psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. 

 

“…el maltrato infantil es un problema que a diario vemos en la 

televisión, internet, periódicos, se nos vulnera nuestros 

derechos y no nos respetan…” 

(Luis, Q. C., 13 años) 

 

Vivimos en un mundo en el que predomina la violencia. Y no debería 

extrañarnos que su dominio se inicie en la familia, pues es ahí donde 

empieza a manifestarse. 

 

El maltrato a los menores  siempre ha existido, por ello se han 

formulado derechos exclusivos para ellos, pero se ven vulnerados 

ante tanta injusticia en la sociedad, en los que sus derechos no son 

tomados en cuenta, y pasados por alto. Se debería concientizar más 

a la población adulta, que la salud de los menores debe ser cuidada 

de tal manera que no se exponga a un desequilibrio por causas de 

maltrato, que puede ser de diferentes maneras y afectan de diversas 

maneras a los menores pudiéndole causar en casos graves la 

muerte.  

 

11.  A la pregunta establecida, acerca del tipo de maltrato, el 30% de los 

niños y niñas establece que son víctimas de maltrato físico y 

psicológico en su hogar. 

 

Según, Dr. Eduardo R. Hernández González, dice: el maltrato físico 

es ese tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados 

utilizando la fuerza física de modo inapropiado y excesivo. Es decir, 

es aquel conjunto de acciones no accidentales ocasionados por 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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adultos (padres, tutores, maestros, etc.), que originan en el niño un 

daño físico o enfermedad manifiesta. Aquí se incluyen golpes, 

arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas 

violentas, etc. Y el maltrato psicológico es aquel conjunto de 

manifestaciones crónicas, persistentes y muy destructivas que 

amenazan el normal desarrollo psicológico del niño. Estas conductas 

comprenden insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, 

confinamientos, amenazas, en fin, toda clase de hostilidad verbal 

hacia el niño. Este tipo de maltrato, ocasiona que en los primeros 

años del niño, éste no pueda desarrollar adecuadamente el apego, y 

en los años posteriores se sienta excluido del ambiente familiar y 

social, afectando su autoestima y sus habilidades sociales. 

 

“…mis padres mayormente me pegan con la correa, el palo, o lo 

que encuentren, me pegan por diversos motivos ya sea por salir 

a la calle sin permiso, no realizo mis tareas, pero siempre me 

pegan y me insultan que nada hago y que soy muy callejero…” 

(Doris, S. Z., 10 años) 

 

“…ellos me insultan, como soy tímida, dicen que soy muy torpe, 

nunca me apoyan cuando quiero hacer algo, dicen que lo haré 

mal, que no se hacer bien las cosas, y por ello, me cohíbo… ” 

(Fanny, B. L., 11 años) 

 Las situaciones de maltrato lo que revelan es una grave disfunción 

relacional que por lo tanto afectará al normal desenvolvimiento del 

cumplimiento de tareas del menor. Este fracaso en la ejecución de 

las metas del menor sería, en sentido amplio, el impacto del maltrato 

y es lo que se viene a significar cuando en las definiciones de 

maltrato se señala que éste amenaza el desarrollo de la competencia 

del niño o el desarrollo físico, psicológico y emocional considerado 

como normal para el niño. 
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 El impacto del maltrato o abuso, al ser un fenómeno contextualizado, 

puede verse amortiguado, según múltiples variables: no sólo las más 

obvias, relacionadas con el tipo, duración o intensidad del maltrato, 

sino también con las características de la víctima, los recursos y 

apoyos que tenga, y las propias situaciones de su evolución vital. 

Según el artículo (2003). "Basta de indiferencia: maltrato infantil", el 

abuso infantil es un conflicto del cual, hay muchas polémicas con 

respecto al niño; ya que el mismo puede tener muchos problemas 

durante su desarrollo personal.  

 La mayor parte de las agresiones graves a los niños se da 

precisamente en el hogar y esto da lugar a que dicho problema del 

maltrato a los niños se encuentre en personas y circunstancias casi o 

totalmente fuera de control, este tema se relaciona con el 

malinterpretado derecho de corrección y de una u otra manera todos 

debemos hacernos responsables para no seguir incubando en la 

sociedad ese fenómeno tan desastroso y responsable de diversas 

anomalías en la misma; pues tanto el maltrato infantil como la 

violencia intrafamiliar son fenómenos sociales que han gozado de 

aceptación en nuestra cultura. 

12. En lo que corresponde a las consecuencias del maltrato infantil, 

tenemos que en un 25%, porcentaje mayor, a la violencia en la vida 

adulta de los niños y las niñas. 

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las 

familias, y puede tener consecuencias a largo plazo. 

Diversos estudios señalan que el maltrato continúa de una 

generación a la siguiente. De forma que un niño maltratado tiene alto 

riesgo de ser perpetuador de maltrato en la etapa adulta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
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“…quizás el maltrato que sufrimos, repercuta en nuestra vida 

como padres, adultos, ya que creeremos que es una manera de 

educar a nuestros hijos por su bien…” 

(José, F.G., 10 años) 

 

La exposición a la violencia de género de niños y niñas puede tener 

repercusiones negativas significativas en su desarrollo emocional, 

social, cognitivo y académico. Esta exposición puede tener 

consecuencias a largo plazo y afectar su funcionamiento en la vida 

adulta. 

 

Las circunstancias violentas dentro de la vida en el hogar, dificultan a 

los niños y niñas desarrollar sentimientos de confianza y seguridad. 

La violencia afecta la visión que tiene el niño o la niña del mundo y 

de sí mismo, sus ideas acerca del significado y propósito de la vida y 

de sus expectativas de una felicidad futura. 

 

“…nos volvemos desconfiados, es muy difícil confiar en un 

adulto, ya que son ellos quien mas nos maltratan…” 

(Gian, C.R., 10 años) 

 

Muchos niños y niñas dan poca importancia a la violencia a la que 

están o han estado expuestos como un modo de protegerse del dolor 

que ello les causa, muy pocos hablan acerca de lo que ocurre o 

sobre el sentimiento de desprotección e inseguridad que viven. 

 

El maltrato infantil trae serias consecuencias tanto en el individuo 

como en la como en la sociedad en general. 

 

“…el maltrato del cual somos víctimas, nosotros los niños y 

niñas, sabemos que nos traerá consecuencia a corto o largo 
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plazo negativamente en nuestras vidas, y de cierta manera 

afecta nuestro desarrollo integral…” 

(Doris, S. Z., 10 años) 

Los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los sectores más 

vulnerables de la población. Esta situación de vulnerabilidad exige 

una especial protección por parte del Estado, la familia y la 

comunidad, tal como lo han establecido diversos instrumentos 

internacionales, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del 

Niño, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

de derechos, es decir, como titulares de derechos y obligaciones. 

“…piensan que el castigo físico nos harán mas obedientes, y 

eso también creemos nosotros, así nos duela, ya que lo hacen 

cuando nos portamos mal, y es una manera de corregirnos…” 

(Juan, M. A., 10 años) 

Los problemas que atañen a los niños, niñas y adolescentes de 

nuestro país son objeto de una especial preocupación institucional, 

manifiesta en la defensa, promoción y respeto de sus derechos. 

El abuso infantil impide que muchas de sus víctimas alcancen su 

máximo nivel educativo, a la vez que deteriora su salud física y 

emocional. Cuando llegan a la edad adulta, esas niñas y niños 

pueden tener menos éxito que los demás en el mercado laboral y, 

como la violencia intrafamiliar tiende a reproducirse, poseen mayores 

probabilidades de convertirse también en perpetradores de violencia, 

en particular con los miembros de su propia familia. Con ello se 

genera un ciclo de abuso intergeneracional. 

 

Diversos estudios en el tema han demostrado que los padres son los 

principales autores del maltrato infantil y a pesar de las graves 
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consecuencias que este fenómeno desencadena no se debe calificar 

a estas personas como pervertidas o anormales, ya que sufren al 

igual que el niño o la niña agredidos ya que en la mayor parte de los 

casos éstos desahogan sus propias frustraciones que sus padres les 

hicieron sufrir de niños en sus hijos y sin darse cuenta de que así es, 

es decir, es un proceso inconsciente que se convierte en un círculo 

vicioso y que coincide con la teoría de frustración-agresión. Toda 

sociedad encuentra los más hondos y sólidos cimientos de su futuro 

en las generaciones jóvenes, que instruidas en forma adecuada y 

educadas de manera integral, serán el sustento de una nueva 

conciencia social y humana que es el único camino hacia el 

desarrollo y la paz social en Perú y en todo el mundo. 

 

13.  En los hábitos y rasgos negativos que el niño y niña desarrolla al ir 

creciendo, en mayor porcentaje es la violencia hacia otros niños y/o 

niñas es el 28%. La violencia intrafamiliar es una de sus formas más 

comunes y afecta en particular a los menores. Los golpes y maltratos 

físicos generalmente, en primer lugar producen daño físico, pero este 

castigo envía mensajes psicológicos destructivos para las víctimas, 

ejerciendo un impacto en áreas críticas del desarrollo infantil, con 

perjuicios presente y futuro en lo social, emocional y cognitivo. 

 

“…yo creo que uno de los rasgos y hábitos negativos que 

vamos desarrollando al ir creciendo, es violencia, ya que 

creemos que con eso nos ganamos el respeto, y estamos 

totalmente equivocados, y deberíamos corregirnos ahora que 

estamos a tiempo, y cambiar la cruda realidad de nuestro 

país…” 

(Romina, V. E., 11 años) 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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La violencia es omnipresente en las sociedades en las que los niños 

y niñas crecen. La ven en los medios de comunicación, y forma parte 

de las normas económicas, culturales y sociales que configuran el 

entorno del niño. La violencia puede tener consecuencias graves 

para el desarrollo del niño.  

 

Según, Néstor Zawadzki Desia, MD, dice que la Violencia Escolar, 

la dificultad de algunos familiares para controlar sus reacciones las 

cuales se muestran en comportamientos agresivos. En ocasiones 

estas personas no solo muestran formas rígidas y autoritarias de ver 

el mundo, sino que también les es muy complicado ponerse en el 

lugar del niño o joven, siendo por ello muy poco probable que 

entiendan lo que sienten. 

 

“…vemos a diario en la escuela que entre los niños se pelean, 

se tiran patadas, puñetazos, y son muy agresivos, no se 

controlan, a nosotras, las mujeres, nos ponen cada apodo, y si 

pudieran también nos pegarían, cuando ellos están molestos…” 

(Carlos, C. P., 12 años) 

 

Hay una gran preocupación por la incidencia del comportamiento 

violento entre niños y adolescentes. Este complejo y perturbador 

asunto necesita ser cuidadosamente entendido por padres, maestros 

y demás adultos. 

Los niños acostumbran a mostrar comportamientos violentos desde 

bien pequeños. Los padres y otros adultos que presencian este tipo 

de comportamiento se preocupan por el niño, pero por lo general, 

“esperan que lo supere al crecer”. Hay que tomarse muy en serio el 

comportamiento violento de un niño, independientemente de la edad 

que tenga. No debemos minimizar el problema diciendo que “está 

pasando por una fase”. 
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“…tenemos un compañero que todo lo ve golpear, así no 

estemos peleando, es muy agresivo, y sabemos porque, en su 

casa mucho le gritan, le pegan, y él lo veo algo normal ser así…” 

(Sara, M. T., 12 años) 

La violencia en niños y adolescentes puede incluir una amplia gama 

de comportamientos: arrebatos de ira, agresiones físicas, peleas, 

amenazas o intentos de herir a otros, pensamientos homicidas, uso 

de armas de fuego, crueldad con los animales, encender fuegos, 

destrucción intencional de la propiedad, vandalismo, etc. 

El comportamiento violento se puede reducir o impedir si se reducen 

o eliminan los factores de riesgo. Lo más importante es que se 

reduzca al máximo la exposición del niño o adolescente a la violencia 

en el hogar, la comunidad y los medios de comunicación. Es evidente 

que la violencia genera violencia. 

 

14.  En lo que corresponde al rendimiento académico de los niños y 

niñas, el 51%, comparando con el año pasado se mantuvo igual, lo 

que corresponde a que no tuvieron una mejoría en sus notas en el 

año académico.  

 

Según, Chadwick, define el rendimiento académico como la 

expresión de capacidades y de características psicológicas del 

estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o 

semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

“…mi promedio académico sigue igual, no he mejorado, ya que 

no tengo motivación alguna, mis padres ni se enojan, ni se 
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alegran, cuando llevo una buena o mala nota, con tal que pase el 

año, y no repita, ellos normal…” 

(Jazmín, D. A., 11 años) 

 

Por su lado, Kaczynska, afirma que el rendimiento académico es el 

fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del 

maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la escuela 

y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los 

alumnos. 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. 

Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo 

de una cursada. 

 

“…en mi aula hay algunos alumnos que no muestran nada de 

interés por el estudio, a pesar que se les motiva, incentiva, pero 

no, hay mejoría, y les da igual, por mas que llamamos a sus 

padres, no hay cambio alguno en su rendimiento académico…” 

(Karen, I. R., 10 años) 

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, 

el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/estudiante/
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académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen 

muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del 

maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., 

y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del 

alumno, la motivación, etc. Es pertinente dejar establecido que 

aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico.  

 

El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el 

alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el 

aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del 

proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

 

Actualmente dentro de las familias es posible encontrar problemas de 

desintegración familiar, adicciones, infidelidad, hijos no deseados, u 

otras situaciones como las madres solteras, padres que laboran 

(ambos), familias grandes, hijos predilectos, etc. Que no permiten 

que los padres presten la atención necesaria a sus hijos en edad 

escolar. 

 

Los niños que asisten a la escuela primaria, necesitan sentirse 

motivados por aprender, y esto se logrará únicamente si los padres 

prestan la atención a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño 

en el desarrollo de sus actividades para forjar una actitud positiva 

hacia la escuela. 

 

“…a veces tengo las ganas de mejorar en mis estudios pero de 

cierta manera, hay un desanimo en mi, que no me deja ponerle 
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el 100% a ello, y no subo mi calificación, y no muestro un avanze 

en ello, y no logro lo que yo quiero, mis problemas personales 

influyen mucho, y no siento el apoyo de mis padres…” 

(Magaly, L.E., 10 años) 

 

Dentro de la escuela, el maestro suele etiquetar al alumno como 

“burro”, cuando este no trabaja en ninguna actividad, ni participa 

dentro de clases, y demás no presta atención a la clase ni deseos de 

aprender. Pero seria importante que se identificara la razón de esta 

problemática, ya que seria más sencillo poder combatir esta 

situación, si se sabe que el comportamiento del niño es resultado de 

la falta de interés que los padres dejan de poner en el desarrollo 

académico de sus hijos, 

 

El mal rendimiento escolar en los niños es una problemática que 

cada vez aumenta más dentro de las escuelas primarias 

actualmente. Los profesores encuentran dentro de las aulas niños y 

niñas que no muestran el interés, ni deseos por aprender, no quieren 

lograr buenas calificaciones. Se ha convertido en un problema común 

entre los niños y niñas, el profesor no encuentra respuestas dentro 

del aula que estimulen a los niños. 
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CONCLUSIONES 

 

Las edades de los niños y a las niñas del Quinto Grado de Educación Primaria de 

la institución educativa “San Francisco de Asis” de la Región Ica en el año del 

2014, oscilan entre los 10 y 13 años, siendo un 68% el grupo mayoritario, en la 

edad de 10 años. 

 

En cuanto a las familias a las que forman parte de  los niños y niñas de la 

institución educativa, nuestro objeto de estudio, el tipo de familia que predomina 

es la Familia Nuclear, siendo el 43% del total. 

 
En cuanto al sistema de crianza en la familia de los niños y las niñas se ve 

reflejado que el 34% es a base de castigos, dichas  prácticas de crianza de los 

padres reciben la influencia del comportamiento del niño, pero también del 

temperamento de los padres, ya que ellos consideran que para educar es 

necesario el castigo. 

 

El 51% de los niños y/o niños y niñas, a veces tienen problemas de aprendizaje en 

la escuela. Aunque los problemas de aprendizaje ocurren en niños muy pequeños, 

suelen pasar desapercibidos hasta que el niño llega a la edad escolar. Es 

importante reforzar la confianza del niño en sí mismo, tan vital para un desarrollo 

saludable, y también ayudar a padres y a otros miembros de la familia a que 

entiendan mejor y puedan hacer frente a las realidades de vivir con un niño con 

problemas de aprendizaje. 

 

El 28% de los niños y niñas refiere que sus problemas de aprendizaje son debido 

a los conflictos que existen en su hogar lo que provoca que tengan cierto 

desinterés en sus tareas escolares. La familia es y debería considerarse como la 

institución más compleja y la más importante para nuestra sociedad, más sin 

embargo lo que sucede dentro de ella puede tener efectos tanto positivos como 
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negativos en cada uno de los individuos que la integran y por tanto un ajuste o 

desajuste en las relaciones intrafamiliares.  

La participación de los alumnos en clase, es regular, ya que algunos de hechos 

solo participan a veces, reflejándose en un 51%. La participación es la capacidad 

de los niños en comunicarse, expresar deseos, ideas que fomenten el debate y 

que lo enriquezcan con sus comentarios u opiniones. 

 

La razón por la cual los alumnos del 5° grado de educación primaria no participan 

en clase es por error a equivocarse en el aula, siendo en un 43% del total de los 

niños y las niñas. Los niños y las niñas dejaron de ser receptores pasivos de 

beneficios para convertirse en seres autónomos y sujetos de derechos. Al trabajar 

con niños, niñas y adolescentes debemos reconocer que ellos saben, opinan y 

deben ser escuchados. En esa situación, muchos niños se sienten inhibidos y en 

inferioridad de condiciones, debido a que no resulta el medio que mejor dominan a 

determinadas edades. 

 

En lo que se representa a si los niños y niñas se molesta fácilmente cuando 

alguien les dice algo que no les gusta, equivale a un 42% que si, refiriéndose a la 

manera de actuar cuando están al frente de un conflicto, pudiendo ser positiva o 

negativa. La infancia es la época valiosa en la que los niños y las niñas deben vivir 

sin miedo, seguros frente a la violencia, protegidos contra los malos tratos.  

 

En cuanto, a si los niños y niñas agreden y/o insultan a sus compañeros de clase 

cuando surge un problema, es en un 42% que solo a veces lo hacen, 

comportamiento agresivo que complica las relaciones sociales que va 

estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta 

integración en cualquier ambiente. 

 

En lo que se refiere a si los niños y niñas sufren de maltrato infantil tenemos que 

en un 50% respondió que es victima a veces de maltrato por parte de sus padres. 

A pesar de que en los últimos tiempos estas conductas han sido condenadas por 
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constituir algunas de las formas de violencia más comunes y penetrantes en 

nuestra sociedad, todavía miles de niños sufren maltrato físico, y psicológico en su 

propio hogar. 

 

A la pregunta establecida, acerca del tipo de maltrato, el 30% de los niños y niñas 

establece que son víctimas de maltrato físico y psicológico en su hogar. Los 

golpes y maltratos físicos generalmente, en primer lugar producen daño físico, 

pero este castigo envía mensajes psicológicos destructivos para las víctimas, 

ejerciendo un impacto en áreas críticas del desarrollo infantil, con perjuicios 

presente y futuro en lo social, emocional y cognitivo. 

 

En lo que corresponde a las consecuencias del maltrato infantil, tenemos que en 

un 25%, porcentaje mayor, a la violencia en la vida adulta de los niños y las niñas. 

Los niños maltratados del hoy, son los que se convertirán en los adultos 

problemáticos del mañana. Son quienes estarán a cargo de la sociedad, quienes 

llevarán adelante grupos y comunidades. Por esto debemos fomentar campañas a 

favor de las denuncias del maltrato infantil, creando los ámbitos adecuados y 

desarrollando los foros de discusión necesarios. Así como también los adultos 

deben asumir sus responsabilidades maduramente y con compromiso para evitar 

que los niños se conviertan en agresores. 

 

En los hábitos y rasgos negativos que el niño y niña desarrolla al ir creciendo, en 

mayor porcentaje es la violencia hacia otros niños y/o niñas es el 28%. La 

violencia intrafamiliar es una de sus formas más comunes y afecta en particular a 

los menores, puede incluir una amplia gama de comportamientos: arrebatos de ira, 

agresiones físicas, peleas, amenazas o intentos de herir a otros, pensamientos 

homicidas, uso de armas de fuego, crueldad con los animales, encender fuego, 

vandalismo, etc. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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En lo que corresponde al rendimiento académico de los niños y niñas, el 51%, 

comparando con el año pasado se mantuvo igual, lo que corresponde a que no 

tuvieron una mejoría en sus notas en el año académico. Un comportamiento 

excesivamente agresivo en la infancia si no se trata derivará probablemente en 

fracaso escolar y en conducta antisocial en la adolescencia y edad adulto porque 

principalmente son niños con dificultades para socializarse y adaptarse a su propio 

ambiente. Los conflictos afectan a las relaciones afectivas con los padres y 

cuando esto ocurre los hijos lo sufren y lo manifiestan a través de diversas 

reacciones, entre ellas su rendimiento académico. 

 

El Maltrato Infantil es una realidad para la mayoría de niñas, niños y adolescentes 

y se ejerce contra ellas y ellos de diversas formas, unas más abiertas otras más 

ocultas, unas van dirigidas a controlar sus comportamientos, otras su integridad y 

aún su sexualidad, unas menos drásticas otras extremas y que llevan a severos 

daños y aún a la muerte. 
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RECOMENDACIONES 

Que el colegio incentive a través de la escuela para padres el conocimiento y 

la capacidad para prevenir el maltrato infantil, y para reducir sus 

consecuencias, proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia 

tiene un inmenso potencial para reducir todas las formas de violencia en la 

sociedad, reconociendo que tienen derechos y deben ser respetados. 

 

Así mismo la institución educativa debe programar charlas para los niños y 

niñas referentes a la violencia familiar y la manera de prevenirla para que en 

un futuro, al formar una familia no traten mal a sus hijos. 

 

Ay que hacer conciencia a los padres que dar una buena educación a sus 

hijos no es pegarles ni hacerlos menos, si no que al contrario dar amor, 

cuidado y protección, es la mejor manera de brindar una buena educación a 

nuestros hijos. 

 

La elaboración de proyectos sociales que nazcan como consecuencia del 

deseo de mejorar la realidad en la que vivimos. Con ello se busca promocionar 

al grupo de intervención puesto que la vulneración de los derechos de la niñez 

y adolescencia es una realidad muy cruda hoy en día. 

 

En la intervención profesional se buscará la participación de toda la institución 

educativa así como el de la comunidad, generando un cambio real, y 

promoviendo valores no violentos y generando conciencia, ya que cualquiera 

que sea la medida adoptada, el “interés superior del niño” debe ser siempre la 

consideración prioritaria. 

 

Hacer conocer a los niños, niñas, la existencia de organismos tales como: las 

defensorías del niño y del adolescente, comisarías, entre otros, y asegurarles 

que ellos creerán en su palabra, y que confíen en dichas instituciones. 



139 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Convención de los Derechos del Niño 

1997 

"Situación de la niñez y 

adolescencia en el Perú”. 

 

Morzan, José 

2000 

“Como corregir al niño sin pegarle” 

Edición Popular – Lima - Perú 

 

Rodríguez Nossa, Javier 

2008 

 

 

Proyecto de Prevención del 

Maltrato Infantil en Boyaca. 

 

Chávez Aldaba, Isaura 

Noviembre, 2005  

    

“Maltrato Infantil…un problema sin 

resolver”. 

 

Convención de los Derechos del Niño 

1997 

“Situación de la niñez y 

adolescencia en el Perú”. Lima-

Perú. 

 

Gonzáles Ganosa, N. 

1993 

“Violencia Doméstica”. Editorial 

Alfa. Puerto Rico. 

 

Instituto Nacional de Estadística e 

Informática 

1994 

 

“Estadísticas de Niños y    

Adolescentes”.  

Lima-Perú. 

 



140 
 

Rodríguez Durand, Marcos 

Sánchez Llaguento, César 

2011 

 

 

“Proyecto de investigación – el 

Maltrato infantil en la Unidad 

Vecinal Héctor Aurich Soto – 

Ferreña fe” 

Comesa, Miguel Angel  

1999 

“El Arte de ser Padres”. 3era 

Edición. Madrid. 

 

Marchesi, A y otros 

1993 

 

“Psicología del Desarrollo”.  

Editorial Alianza Madrid. España. 

 

Morzan, José 

2000 

“Como corregir al niño sin pegarle” 

Edición Popular. Lima - Perú. 

 

Morzan, José 

2000 

“Como dar consejos a los hijos”. 

Edición Popular. Lima-Perú. 

 

Ulfee, Alberto 

1998 

 

“El Niño Maltratado”. Editorial 

Océano. S.A. 

 

Papalia, D. 

1987 

"El Mundo del Niño". Editorial Mc. 

Grau Hill. México. 

 

Peñalosa, Ramella 

1984 

 

“Psicología”. Editorial. Colegio 

Militar Leoncio Prado. 

 

Peñalosa RAMELLO, Walter 

1997 

“Psicología de Trabajo”. 1era 

Edición. Buenos Aires. 



141 
 

 

Pimentel R, Millane 

1983 

 

 

"Familia y Violencia"  

Editorial Tipacon. Lima-Perú. 

UNICEF 

1992 

"Estudio Mundial de la Infancia". 

Lima-Perú 

  

 

Schmuck y Schmuck  

1983 

 

 

Los conflictos escolares: un 

problema de todos 

Facultad de Psicología - 

Universidad de la Habana 

 

 

Anónimo Sears, Maccoy y Levin 

Diciembre 2007 

 

 

Agresividad Infantil 

 

 

Isabel Serrano, 

1998 

 

 

"Agresividad Infantil" 
Ed. Pirámide. 

 

ONU 

Agosto 2012 

 

 

Maltrato infantil 

Nota descriptiva N.° 150 

 

 

Por: Dr. Eduardo R. Hernández 

González. 

Pediatra y Terapeuta de la Conducta 

Infanti 

 

El Maltrato infantil 

 



142 
 

 LINKOGRAFIA 

http://www.slideshare.net/nathyyta/el-castigo-en-los-nios#btnNext 

http://www.elpsicoasesor.com/2011/03/el-castigo-y-sus-efectos-negativos-en.html 

http://www.monografias.com/trabajos12/proapren/proapren.shtml 

http://www.mundomujer.cl/pags/sicologia/conflictos_familiares.html 

http://www.grupoelron.org/autoconocimientoysalud/inteligenciaemocional.htm 

http://psicopedagogiaperu.blogspot.com/2009/03/el-rendimiento-

academico_03.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/nathyyta/el-castigo-en-los-nios#btnNext
http://www.elpsicoasesor.com/2011/03/el-castigo-y-sus-efectos-negativos-en.html
http://www.monografias.com/trabajos12/proapren/proapren.shtml
http://www.grupoelron.org/autoconocimientoysalud/inteligenciaemocional.htm


143 
 

 

 



ANEXO N° 1 
 

CUESTIONARIO 
Estudiante: Se le agradece anticipadamente proporcionar información clara y cierta sobre las 
preguntas de este cuestionario, que es totalmente anónimo. Sus respuestas van a contribuir a 
realizar un estudio de interés. Por favor conteste el cuestionario, siguiendo las recomendaciones 
que se indican. 

 
1. Datos Generales del Informante: 

Grado de Estudio: ................................ Sección: …………………………… 
Edad: …….. 
Sexo: M (  )  F (  ) 

 
2. Maltrato Físico y Psicológico  

Convivencia Familiar 
a) ¿A qué tipo de familias perteneces? 

Familia Nuclear                              Familia Extensa                         Familia Monoparental  
 

b) ¿Cuál es el estado civil de tus padres?            
Casados       Convivientes 
Divorciados Viudo 
 

Aspecto Socio-Afectivo 
a) ¿Cómo son las relaciones afectivas con: 

Tus Padres? Entre tus Padres? 
Comprensión Comprensión 
Agresión Agresión 
Solidaridad Solidaridad 
Amor Amor 
 

b) ¿Quién toma las decisiones en el hogar? 
Padre Madre Ambos 

 
c) ¿Cómo es el sistema de crianza en tu familia? 

  Castigo   Órdenes 
  Diálogo   Recompensas 

 
d) Tus padres conversan contigo: 

               Si  A veces     No 
 

e) Tus padres pelean frente a ti: 
          Si              A veces    No 

 
f) ¿En casa quién levanta la voz para expresar una orden? 

Padre   Madre   Otros: ____________ 
 

g) Toman en cuenta tu opinión: 
Si A veces  Nunca 



h) Acuden a la escuela para ver tu rendimiento escolar:  
Si A veces  Nunca 

 
i) ¿Cuando sacas una mala nota, tus padres te castigan? 

Si  A veces  Nunca 
 

j) Cuándo no realizas tus deberes, ¿Cómo reaccionan tus padres?  
Conversan  Gritan   Castigan  
Indiferentes 
 

En la Escuela: 
  

k) Tus relaciones interpersonales con tus compañeros es: 
Buena   Regular   Mala 
 

l) Cumples con las tareas escolares: 
Si  A veces   Nunca 
 

m) Tienes problemas de aprendizaje:  
Si  A veces   Nunca 
 

n) ¿Cuáles crees Tú que son tus problemas de aprendizaje? 
  
- Dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones 
- Problemas para recordar lo que la profesora dijo en clase 
- Dificultad es las lecturas, escritura y/o matemática 
- Frustración con el rendimiento inconsistente (bueno un día, regular el próximo) 
- Problemas emocionales 
- Conflictos en el Hogar 
- Dificultad para prestar atención 
- Desinterés 
- Otros: _________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

o) Participas en clase: 
Si  A veces   Nunca 
 

p) ¿Por qué razón no participas en clase? 
Timidez   Por error a equivocarte  
Desinterés  No te dan oportunidad 
Otros   ¿Cuáles? _______________________________ 
  

q) Repasas lo que aprendiste en la escuela:  
Si A veces  Nunca 
 

r) ¿Te molestas fácilmente cuando alguien te dice algo que no te gusta? 
Si  A veces                      Nunca 

s) ¿Cuándo surge un problema con tus compañeros que haces?  



Conversas  Discutes  Peleas  Nada  
 

t) ¿Agredes o insultas a tus compañeros?  
Si   A veces       Nunca 

 
Maltrato Físico y Psicológico 
 

a) Sufres maltrato por parte de tus padres:  
Si    A veces   No 

   
b) De qué tipo de maltrato eres víctima: 

Físico   Psicológico    Sexual  
               

c) ¿Por qué te castigan tus padres?  
Desobedecer   No cumples tareas        Nada   Otros 
¿Cuál? ___________________________________________________ 

 
d) ¿Qué sientes cuando te castigan? 

Cólera  Tristeza            Pena 
Dolor                        Temor  Rebeldía 
Nervios           Nada  
 

e) ¿Quién te maltrata más en tu familia? 
Papá  Mamá     Otros      ¿Quiénes? ___________ 

 
f) ¿Cuáles son las causas por la cual tus padres te castigan?  

Autoritarios Abuso de poder 
Conflictos Conyugales Problemas económico 
Celos Conyugales Concepción errónea de educar 
N.A. 
 

g) ¿Cuáles crees Tú que son las consecuencias que produce el maltrato? Marca todas las 
que Tú crees: 
Depresión    Bajo nivel educativo 
Baja autoestima   Embarazo Precoz 
Miedo     Problemas de conducta 
Violencia en la vida adulta  Agresividad verbal o física 
 

h) ¿En quien confías? 
Papá        Mamá       Tíos     
Primos        Amigos  Otros      ¿Quién? _________ 
 
 
 
 
 
 



3. ¿Qué hábitos y rasgos negativos crees Tú que un niño/niña va desarrollando al ir 
creciendo? 
 
Irresponsabilidad 
Actos vandálicos 
Ausentismo escolar o tardanzas 
Violencia hacia otros niños y/o niñas  
Carecer de entusiasmo y creatividad 
Falta de confianza 
Escasa higiene corporal 
N.A.  

 
4. Trabajas: 

Si   A veces     No   ¿En qué? ________________ 
 

5. Comparando con el año pasado, consideras que hoy tu rendimiento escolar: 
Mejoró 
Se mantuvo igual 
Empeoró 
 

 En cuanto a tu rendimiento académico equivale a un promedio de: 
AD -  A 
A    -  B 
B    -  C 
 

 ¿Has repetido de año? 
Si   No  ¿Cuántas veces? ______________________ 

 
Qué Opinas: 
 
- Para educar a los/as hijos/as es necesario el castigo físico 
- Cuando castigas físicamente a alguien te ganas su respeto 
- La violencia es la mejor forma de solucionar los problemas 
- El castigo físico hace que los/as hijos/as sean más obedientes 
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