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RESUMEN 

La presente investigación realizada ha tenido como objetivo 

determinar la influencia del riesgo social en el maltrato infantil de 6-11 años 

de edad en las comunidades rurales del distrito de Acobama-Huancavelica. 

El tipo de investigación es básica, el nivel es descriptivo, corte transversal, 

la característica es cuantitativa. La población en estudio estan conformados 

por los niños de las comunidades rurales Bellavista, Sachaorco y Tres de 

octubre del distrito de Acobamba, por 689 familias y 620 niños de (6 a 11) 

años. Y la muestra fue de 70 niños habiéndose realizado las encuestas a 

padres y niños. El instrumento fue el cuestionario. Para la prueba 

estadística se aplico la técnica de Chi-cuadrado. Los resultados señalan 

que el  54,4%  de los riesgos familiares, el  48,6% los riesgos económicos y 

el 42,9% riesgos culturales son factores de riesgo que predominan las 

crencias se difunden de generación en generación, replican las familias el 

matrato infantil severo es 83.3% como disiplina produce consecuencias en 

el comportamiento social y psicoligico moderado 61.1% de los niños(a), 

Tambien se evidencian los antecedentes de los padres han vivido en un 

entorno de violencia en su niñez y en la convivencia con los hijos se repiten. 

Concluyendo que el riesgo social es la razón principal para el 

maltrato infatil expresados en el abandono y actitudes de negligencia de 

parte de los padres hacia sus hijos menores, reflejando en la desnutrición y 

anemia de los niños (as). 

Palabras Claves; Riesgo social, Maltrato infantil, maltrato físico, maltrato 

psicológico 



ABSTRACT 

   The objective of this research was to determine the influence of 

social risk on child abuse of 6-11 years of age in rural communities of the 

district of Acobama-Huancavelica. The type of research is basic, the level is 

descriptive, cross section, the characteristic is quantitative. The study 

population consists of children from the rural communities of Bellavista, 

Sachaorco and Tres de Octubre in the district of Acobamba, by 689 families 

and 620 children from (6 to 11) years old. And the sample was of 70 children 

having carried out the surveys to parents and children. The instrument was 

the questionnaire. For the statistical test, the Chi-square technique was 

applied. The results indicate that 54.4% of family risks, 48.6% of economic 

risks and 42.9% of cultural risks are risk factors that prevail. Credits are 

disseminated from generation to generation, families replicate the matrato 

severe childhood is 83.3% as a result of the consequences of moderate 

social and psychological behavior 61.1% of children, also evidenced by the 

parents have lived in an environment of violence in their childhood and living 

with their children they repeat 

Concluding that social risk is the main reason for infantile maltreatment 

expressed in neglect and attitudes of negligence on the part of parents 

towards their minor children, reflecting in the malnutrition and anemia of 

children (as). 

Keywords; Social risk, Child abuse, physical abuse, psychological abuse 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene por finalidad estudiar la influencia del riesgo 

social, depende de las condiciones del entorno que rodea al niño y es la 

posibilidad de sufrir daños causado por la inseguridad económica que 

afecta a la familia  ocasionando tensiones al no afrontar los problemas 

codicianos, buscan victimas para el maltrato con sus propios hijos, la 

expresion cultural se conserva como formas disiplinarias que desfavorece 

en la formacón y desarrollo integral del niño. El maltrato infantil es uno de 

los problemas mas grandes dentro del país puesto que a diario se registran 

casos de maltrato infantil en las diferentes modalidades (físico, psicológico, 

abandono y negligencia) ocasiondo por los padres o cuidadores según la 

información del programa MAMIS, que permite transgredir los derechos 

básicos de seguridad y protección de los niños y niñas (Carreño 2010). 

    La preocupación social se enfoca en encontrar alternativas que 

reduzcan el riesgo social en el maltrato en la población infantil, mediante la 

generación de un diseño e implementación de acciones de prevención, las 

reformas del marco legal, el desarrollo de políticas públicas y jurídico 

referido a esta problemática. Por lo tanto, el maltrato infantil a nivel mundial 

es un problema latente, causante de peligrosas alteraciones mentales, 

produciendo decaimiento en la salud física y mental de los niños, siendo 

irreversibles.  

 En tal sentido el trabajo de investigación se ha estructurado en 4 

capitulos siendo los siguientes: 



Captiulo I comprende el planteamiento del problema se explica que 

existen casos de maltrato infantil  de diferente índole físico ,psicológico y 

sexual  de acuerdo a los informes internacionales de los derechos hunamos 

y la OMS  donde  los riesgos sociales son factores determinantes del maltato 

infantil el el presente estudio realizado es originado por los padres, En tal 

sentido se formulado el siguiente problema de inventigación   Problema 

general ¿Como influye el riesgo social en el maltrato de niños (6-11) años de 

edad en comunidades rurales del distrito de Acobamba?  

Capitulo II está determinado por el marco teorico, comprende los 

estudios del riesgo social y el malrato infantil a nivel internacional, nacional 

y local, la cual motivan para posteriores investigaciones, el marco 

referencial, consigna la base teorica argumenta la teroia del Riesgo social, 

modelo ecológico familiar y modelo del maltrato infantil desde el enfoque 

sociológico, asi mismo se ha consignado el marco conceptual  que 

establece los indicadores y las variables. 

Capitulo III  Presenta como alcance metodologico el tipo de 

investigación básica que tiene un sustento fundamental, en el nivel 

descriptivo y explicativo considerando las características de las familias 

como causa que origina el maltrato infantil es de corte transversal y con 

características cuantitativas. La población en estudio está conformada por 

620 niñas de la comunidad rural del distrito de Acobamba, y la muestra es 

de 70 niños por lo tanto se aplico las encuestas a niños y padres la que 

permite lograr una información oportuna. 
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Capitulo IV Señala los resultados y discusión de la investigación si 

bien se demuestra conocer los resultados estadísticos de la influencia del 

riesgo social frente al maltrato infantil. Asi mismo se comprueba las 

hipótesis planteadas y sustentadas en el marco teorico llegando a la 

conclusión. 

La familia siendo la base fundamental de la sociedad y en su gran 

parte donde sucede el maltrato infantil el cual se expone ante la sociedad, 

esta situación se contrasta en las comunidades rurales que  tienen la 

oportunidad de intervenir vigilando a las familias de alto riesgo social y 

formando redes de apoyo además captando todo tipo de maltratos 

presentados en su juridiccón, de tal manera que se prevenga los casos de 

maltrato que tanto daño ocasiona a los niños, por ende a la sociedad, es 

necesario tomar acciones inmediatas a fin de reducir estos casos de 

maltrato formando grupos de apoyo, para lo es necesario contar con un 

ambiente de refujio para  atender a los estos niños agredidos por sus  

padres y familiares, además deben ser derivados a las instituciones para su 

atención de manera oportuna y integral con profesionales preparados para 

este problema. 

 

.                                          La autora 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Tanto la niñez como la adolescencia son etapas cruciales en el 

desarrollo humano, producto de diversos y profundos cambios a nivel 

físico, social y psicológico. Según estudios internacionales se estima 

que la prevalencia de los factores de riesgo es entre un 15% a 30% de 

la población menor de 18 años de edad esta expuesta al maltrato 

físico, psicológico y sexual. Pese a esto, la problemática aun sigue 

siendo de interés público y de alta demanda de atención siendo 

abordada focalizando la atención, sin considerar el contexto familiar y 

los factores protectores del riesgo social y psicologico en la salud del 

niño y adolescente. 

En la actualidad persiste el maltrato infantil como un problema 

multicausal puesto que afecta a muchas esferas de la sociedad como 

salud educación, diariamente casos debido a que hay registros cada 



17  

vez más fiables que evidencian. Según la Organización Mundial de 

Salud (OMS, 2017) define que: “El maltrato de menores abarca las 

formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido, 

explotación comercial el otro tipo, que origina un daño potencial para la 

salud del niño y su supervivencia”. (p.5). 

La psicología toma en cuenta el estudio y análisis de los diversos 

riesgos sociales según Sargent (1999) menciona que una persona dentro 

de sociedad moderna enfrenta riesgos, en la niñez y juventud, 

clasificándolo como: “riesgos o daños en relaciones abusivas (abuso 

sexual, maltrato infantil, negligencia), comportamientos autodestructivos 

(alcoholismo, drogadicción, prostitución, vagancia y mendicidad) y 

desadaptación social y escolar, comportamientos violentos, trastornos de 

conducta, pandillaje, conflictos con la justicia. (p. 8) 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 

2015) en Perú cada día ocurren casos de miles de niñas y niños con 

maltratos físicos y psicológicos, generados por sus padres, parientes, 

profesores, u otra persona que suponga que el castigo físico es una 

acción normal, aceptable y hasta necesaria. El UNICEF resalta y 

recalca que las víctimas con maltratos en su mayoría no aparecen en 

las estadísticas, solo se da cuando los castigos produjeron peligrosas 

secuelas o la muerte. 

Según el reporte de Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 

(ENARES, 2016), el 70% de los niños y niñas sufrieron en alguna 

ocasión, violencia psicológica o física dentro de sus hogares; además, el 



74% de niños y niñas entre los 9 y 11 años fueron maltratados en su vida, 

ya sea violencia física o psicológica por los familiares y personas con las 

que vive. Entre los 12 y 17 años de edad se encontró que el 81% sufrió 

de maltrato alguno. ENARES también revela que no solo el maltrato 

ocurre en el hogar sino en otros lugares, dado que 75 de cada 100 niñas 

y niños han sido víctimas de violencia física o psicológica de parte de 

compañeros de la escuela. Producto de los maltratos los niños al ser 

sometidos a castigos también tienden a ser agresivos con otros niños. 

Según el Centro de Emergencia Mujer (CEM, 2018), los datos de 

atención exponen que el problema es muy grave, en el año 2016 se tuvo 

7,867 casos de violencia física y 9,279 casos de violencia psicológica 

contra niños y adolescentes. Eventos que se incrementaron en el 2017 

donde la cantidad aumentó a 9,121 casos de violencia física y 12,498 

casos de violencia psicológica representando un 25%.  En el Perú 

diariamente se muestran al menos 60 casos de violencia contras los 

niños y adolescentes, el 60% de víctimas son mujeres. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 1. Atenciones en los Centros de Emergencia Mujer 
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El Director Germán Guajardo, de la Fundación Ayuda a Niños y 

Adolescentes en Riesgo (ANAR), según los datos de denuncias 

reportadas, mencionó que “el 51.9% de las víctimas sufren de maltrato 

por violencia hace más de un año; y en el 34.9% de casos, el maltrato 

se da todos los días”. Asimismo, se ha evidenciado el 50% de casos, 

son los mismos padres quienes ejercen la violencia contra sus hijos. 

(ANAR, 2015, p.28) 

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2015) dentro de la 

información acerca de los maltratos arrojó que el 39% de madres y el 

31% de padres hace uso de los golpes para educar, el 20% de estas 

prácticas son necesarias y frente a estos resultados, un 44% de niños 

y adolescentes piensan que sus padres tienen la potestad y derecho a 

pegarles. 

Sin embargo, en las comunidades rurales del distrito de Acobamba 

(Huancavelica), la prevalencia del maltrato infantil es de 78%, en niños 

de (0-12) años de edad. Según reporte del Hospital Provincial de 

Acobamba (2017) se registró casos de quemaduras, luxaciones, 

fracturas, envenenamiento, intoxicación, asfixias, ahogamiento y otros, 

e incluso algunas veces causan la muerte. Estos casos son atendidos 

en el servicio de emergencia, si son casos complicados son derivados 

a hospitales regionales como Huancavelica, Ayacucho, Huancayo y 

Lima. Además, dentro del reporte menciona que existe el abuso sexual 

causado por los familiares cercanos como abuelos, padrastro, vecinos, 

además, por las negligencias y descuidos de los padres y cuidadores. 



En relación a lo expuesto, el estudio se centra en la influencia del 

riesgo social en el maltrato infantil en las comunidades rurales del 

distrito de Acobamba. El estudio se realizo en las siguientes 

comunidades Sachaorcco, Bellavista, Tres de Octubre. 

 

1.2. Formulación de problema 

1.2.1. Problema general 

¿Como influye el riesgo social en el aspecto social y psicológico en el 

maltrato infantil (6-11) años de edad en comunidades rurales del distrito 

de Acobamba? 2018. 

 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cómo influye el riesgo social en el aspecto social en el 

maltrato infantil (6-11) años en las comunidades rurales Del 

distrito de Acombaba? 2018 

• ¿Cómo influye el riesgo social en el aspecto psicologico en el 

maltrato  infantil  (6-11) años en las Comunidades rurales del 

distrito de Acobamba? 2018 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la influencia del riesgo social en el aspecto social y 

psicológico en el maltrato infantil (6-11) años de edad en comunidades 

rurales del distrito de Acobamba. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar la influencia del riesgo social en el aspecto social en 

el maltrato físico de niños (6-11) años de edad en comunidades 

rurales Del distrito de Acobamba. 

• Determinar la influencia del riesgo social en el aspecto 

psicológico en los niños (6-11) años de edad en comunidades 

rurales del distrito de Acobamba. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

            La intervención se efectua por la cantidad de casos que 

llegandiariamente al hospital provincial de Acobamba, por la falta de 

protección de parte de los padres los niños se accidentan como 

quemadura Envenenamientos, luxsaciones,resfrigos y enfermedades 

diareicas llegando a los Servicios de emergencia, para resolver los 

problemas sociales y psicológicos responde al carácter Teórico, 

práctico  y metodológico acude a las técnicas de investigación como la 

aplicación de las Encuestas a padres y niños, las cuales dan resultado 

de la investigación, el riesgo social  como Causa y el maltrato infantil 

como onsecuencia que tiene trasendencia  en la sociedad, los 

afectados Los niños que viven en las comunides rurales, la razón 

principal es los padres tienen un nivel bajo de  estudio la cual le inpide 

resolver los problemas reales y practicos de los niños en desarrollo 

optimo para la sociedad, de esta  se logra los objetivos y responde a 



las preguntas del problema, es necesario considerar las estrategias 

adecuadas para lasolución a estos problemas de controlar los riesgos 

sociales que desbordan en los maltratos infantiles que tanto daño 

efectua en su vida futura del niño. 

 

1.4.1. Carácter teórico 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó en cuenta las 

bases teóricas de las variables e indicadores que sustente el 

desarrollo, de los riesgos sociales como consecuencia se origina el 

maltrato infantil entendido como. Los riesgos sociales tambíen son 

considerados como las alteraciones en la famia o en uno de sus 

miembros en la sociedad, considerando a la famila como como un 

factor de riesgo según (Urich y Beck 1980) considerando “el ejercicio u 

omisión de una persona en contra de otra, quitándole derechos y 

libertades impidiendo su desarrollo integral y su capacidad de elegir y 

decidir sobre sus propias vidas”. (OMS, 2017, p. 25). 

La OMS (2009) definió el maltrato físico como “el uso deliberado de 

la fuerza física contra un niño de modo que ocasione, o muy 

probablemente perjuicios para la salud, la supervivencia, el desarrollo o 

la dignidad del niño” (p. 6). Además, la OMS (2009), afirmó que el 

maltrato “se manifiesta por negligencias, el dejar en abandonan 

reiteradas veces por parte de un progenitor o cuidador, que mantiene al 

niño en un entorno inapropiado perjudica en  su desarrollo físico y 

emocional del niño” (p. 8). 
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Según Castillo (2015), el maltrato psicológico se presenta a través 

de amenazas, diversas críticas, castigos, culpabilizarían, aislamiento, y 

abandono emocional. Además, de la exposición del menor a hechos 

traumáticos, generando daños psicológicos. En el caso de la privación 

de la libertad es decir encerrar a un niño, atándolo a la cama además 

de generar daños psicológicos también generaría daño físico. 

Se define el riesgo como: “Contingencia o proximidad de un daño”; 

y según (Petit, 1986) el riesgo era el “Peligro eventual más o menos 

previsible”. 

 Define lo social como la “Perteneciente o relativo a la sociedad o a 

las contiendas entre una y otras clases”. Según la real Academia 

Española (2010). 

El riesgo social viene a ser un factor social, y tiene relación con los 

riesgos psicosociales dada la íntima unión entre lo social y lo 

psicológico (Carreño, 2010) 

 

1.4.2. Carácter Metodologico 

La investigación se basa en el uso del método básica siendo viable 

en la población en estudio encontrando opciones y situaciones 

adecuadas que faciliten la investigación y la interrelacion con la 

población que sufre riesgos sociales en el maltrato infantil de las 

comunidades rurales (Hernadez, Fernandez, & Batist, 2014) 

La investigación cuantitativa aplica un instrumento para medir las 

variables, medición eficaz cuando los instrumentos de recolección de 



datos en realidad represnten las variables de estudio según Babbie 

(2014) 

En el estudio se representan los datos cuantitativos que son la 

medición cuantificable de los datos obtenidos como resultados.  

 

1.4.3 Carácter práctico 

            Los factores protectores de los riesgos psicosiales son 

considerados la mejor calidad de vida, educación integral y un 

bienestar infantil una mirada hacia lo positivo mediante una educación 

comunitaria según guía influye la prevención del riesgo psicosocial en 

niños y adolesentes 2005 

Esta investigación ayudará a comprender y entender la influencia 

del riesgo social en el maltrato infantil en los niños del distrito de 

Acobamba. Además, permitirá como fuente de información y análisis 

para las instituciones que dirigen su atención para resolver casos de 

maltrato infantil en las comunidades rurales y lograr desarrollar 

estrategias que permita el control del riesgo social en las familias, 

haciéndoles frente a los casos de maltrato infantil. 

El estudio aporta información y conocimiento a las personas para la 

toma de decisiones la cual ejecutan prevenciones que ayuden a 

controlar los riesgos sociales he impedir los matratos infantiles,de esta 

manera la población comprenda y opte por utilizar o responder 

adecuadamente frente a estos eventos, por consiguiente esta 

investigación permita incentivar para otras investigaciones adema 
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genere mecanismos para la difusión del peligro que produce el riesgo 

social en el maltrato infantil en las comunidades rurales.  

En el ámbito académico servirá como antecedente para otras 

investigaciones en diversos espacios de la sociedad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Riesgos sociales 

Quiroz Del Valle, (2006) Tesis Factores de riesgo del maltrato 

infantil- Trujillo. Los factores de riesgo son aquellas situaciones que 

hacen que el niño este más propenso a sufrir de cualquier tipo de 

maltrato infantil. Estos factores pueden identificarse desde una 

perspectiva ecológica como lo menciona Bronfenbrenner (1989), en 

donde se consideran los siguientes factores, Microsistema del niño Hay 

una serie de características que pueden aumentar la probabilidad del 

maltrato, tales como: niños con edad inferior a 4 años, el hecho de no 

ser deseado o de no cumplir con las expectativas de los padres, tener 

necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos físicos anormales. 

Factores de los padres o cuidadores empieza el maltrato cuando uno 

de los padres está ansioso, deprimido o agresivo, empiezan a perder el 
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control sobre el niño, luego sobre su propio comportamiento y termina 

golpeando o lastimando de alguna manera al niño, existen 

características de los padres o cuidadores que pueden incrementar el 

riesgo del maltrato infantil, entre ellas: antecedentes personales de 

maltrato infantil cuando niños, consumo indebido de alcohol o drogas, 

dificultades económicas, participación en actividades delictivas, 

dificultad para establecer vínculos afectivos, poca tolerancia y 

paciencia  Ello se ve reflejado en nuestros resultados obtenidos en el 

cual el 100% de los niños de 5to y 6to grado de primaria presentan 

diferentes niveles de maltrato infantil intrafamiliar. Suceden 

consecuencias graves en el desarrollo intelectual y emocional de los 

niños. Además, según estadísticas señalan que entre el 70 a 80% de 

padres que fueron maltratados durante su infancia, generan maltrato a 

sus propios hijos. 

Según el informe mundial de la salud (2005) la familia es un 

factor de riesgo en el maltrato de menores la desigualdad 

relacionada con el sexo y el ingreso son factores presentes en todo el 

tiempo, acentuándose el descuido de los menores.  

La psicología toma en cuenta el estudio y análisis de los diversos 

riesgos sociales según Sargent (1999, p. 8) menciona que una persona 

dentro de la sociedad moderna enfrenta riesgos, en la niñez y juventud, 

clasificándolo como: “riesgos o daños en relaciones abusivas (abuso 

sexual, maltrato infantil, negligencia), comportamientos 

autodestructivos (alcoholismo, drogadicción, prostitución, vagancia y 



mendicidad) y desadaptación social y escolar, el comportamientos 

violentos, trastornos de conducta, pandillaje, conflictos con la justicia, 

trastornos sexuales como pedofilia)”. 

La pobreza produce crisis económico, la cual se desintegran las 

familias como reconstruidas, no parentales y extensas determinan las 

condiciones individuales de los niños, en su totalidad dan una visión 

integral de la familia. 

 

2.1.2. Evidencia internacional 

Quirós  (2015), en  su  investigación  analizó  la  violencia  

infantil, desde la percepción de las niñas y los niños de primero y 

sexto grado de la escuela de Junquillo Arriba de Puriscal, así como 

desde sus madres, padres, cuidadores y personal docente, 

estableciendo su vinculación con el género, prácticas culturales de 

crianza que predominan en la zona, y la respuesta del Estado ante esta 

manifestación”, la investigación fue social, con un enfoque de  acción, 

mientras este tipo de investigación tuvo varios propósitos, como la 

descripción, exploración y explicación. La población estuvo conformada 

por 17 niñas y niños de la escuela del primer grado y 22 de sexto 

grado; con un total de  39 niños y niñas entre los 7 y 12 años. Se hizo 

uso de la recolección de información con una entrevista semi 

estructurada, el taller y la revisión bibliográfica. Finalmente se concluyó, 

que existe relaciones elevadas de sometimiento o poder, en un 45.6% 
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las personas menores de 15 años; situaciones de sumisión directa a la 

disposición he intereses de los adultos. 

Donovan y otros (2008), en el artículo que desarrollaron acerca 

de las grandes innovaciones ya sean económicas, políticas, y 

culturales contemporáneas afectan en la vida cotidiana de los 

niños, familia, y la juventud. Es allí donde las ciencias sociales 

resaltan su participación respecto a la gestión del riesgo social, en el 

ámbito de la niñez y juventud en un contexto de problema. Finalmente, 

el artículo concluyó, en que las magnas transformaciones (políticas, 

económicas, y culturales) tienen impacto en la vida cotidiana de las 

personas, entorpeciendo a la familia y los desafíos que se le presentan, 

afectando también a la niñez y juventud. 

Puente (2000) tesis; formas de manifestación del maltrato 

infantil tanto en niños y niñas- España. La investigación fue 

descriptiva, para el recogo de información, se aplicó una prueba piloto 

consistió en la aplicación de ocho cuestionarios a escolares, los cual se 

elaboró con preguntas y respuesta directa y de elección múltiple. La 

población para esta investigación estuvo compuesta por todos los 

alumnos y de sus padres, pertenecientes a los grupos de 4°, 5°, y 6° 

grado de la Escuela Primaria. Finalmente se obtuvo que los niños y 

niñas fueran registrados por maltrato físico y emocional, afectando en 

el crecimiento y desarrollo por negligencia de parte de padres. 

 
 



2.1.3. Evidencia nacional 

Documento de trabajo: Alianza para la Protección y 

Prevención del Riesgo Psicosocial en niños, niñas y adolescentes, 

2011.  Prevencion del risgo social en niños y adolecentes descito como 

el conjunto de circunstancias, hechos y factores personales, familiares 

o sociales, relacionados con una problemática determinada (abandono, 

maltrato, violencia, baja escolaridad, explotación económica, vínculos 

familiares precarios, necesidades básicas insatisfechas, entre otros) 

aumentan la probabilidad de que un sujeto inicie o se mantenga en 

situaciones críticas que afecta su desarrollo integral (deserción escolar, 

bajo desempeño académico, timidez o agresividad, entre otros), o que 

sea víctima o autor de la violencia u otras situaciones mencionadas que 

perjudican sus derechos esenciales . 

El tratamiento de la problemática que afecta a los niños y niñas que 

requiere de un conocimiento y de una sensibilidad frente al tema que 

permita percibir e identificar las situaciones y circunstancias sociales 

que se desarrollan en el hogar, en la escuela, comunidades y en los 

barrios, las cuales van a afectar al desarrollo psicosocial de los niños y 

nñas y pueden propiciar su ingreso o permanencia en situaciones 

críticas para su desarrollo. 
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Figura  2. Caracteristicas de los padres  

 

Peña (2017) desarrolló la investigación teniendo como 

objetivo, “Determinar el nivel de maltrato infantil intrafamiliar en 

niños de 5to y 6to de primaria en una Institución Educativa”, esta 

investigación fue de tipo descriptivo, cuantitativo y de nivel aplicativo, 

de corte trasversal. Para lo cual se hizo uso un cuestionario para la 

recolección de datos, aplicados en 88 estudiantes de 5to y 6to grado. 

Finalmente se concluyó que el maltrato infantil intrafamiliar fue de nivel 

medio, el maltrato físico fue de mayor frecuencia, seguida del maltrato 



psicológico. El maltrato infantil respecto a la dimensión física fue de 

nivel alto, generado por los golpes, el abandono y negligencia física por 

parte de sus padres. El nivel medio fue el maltrato psicológico 

ocasionada por las críticas como palabras groseras, prohibición que 

salgan a jugar causando el aislamiento; abandono y negligencia 

emocional como el trato con indiferencia. El nivel bajo fue el abuso 

sexual ocasionados por los tocamientos indebidos, tentativas y ser 

obligados a ver actos eróticos. 

 
2.1.4. Evidencia local 

Chávez y Matamoros (2015),Tesis de investigación tuvo como 

objetivo “Establecer los niveles de maltrato infantil en el ámbito 

familia en los alumnos de la Institución Educativa N° 36029 del 

Distrito de Palca- Huancavelica, en el año 2012”, la investigación fue 

de nivel descriptivo, haciendo uso del método científico. La población 

con la que se trabajo estuvo conformada por 63 estudiantes de ambos 

sexos. Se aplicó un test de maltrato infantil con 30 ítems validado por 

juicio de expertos. Se concluyó en que los niños y las niñas de la 

Institución Educativa N°36029 del distrito de Palca sufren de maltrato 

infantil en el nivel moderado es mayor porcentaje  50.8 % seguido del 

nivel leve 41.3 % y el grave 7.9 %. 

 
2.2. Base teorica 

Modelo de interacción familiar de Virginia Satir (1982) Este modelo 

plantea que la interrelación de la salud familiar depende de la habilidad 
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de la familia para entender los sentimientos, necesidades y 

comportamiento de sus miembros.La interrelación familiar promueve la 

confianza en sí mismo y la autovaloración en cada miembro; las 

familias saludables tienen esperanza en el futuro, confianza en los 

demás y sienten curiosidad acerca de lo que la sociedad puede 

ofrecerles. El modelo de interacción familiar de Satir consiste en tres 

conceptos: La autoestima es el valor del yo y de tratarnos con dignidad 

y amor. Cualquier persona que reciba amor estará abierta al cambio, el 

factor fundamental es la autoestima. Cuando los miembros de la familia 

sienten que valen poco esperan el engaño, el maltrato y el desprecio 

de los demás; esto abre la posibilidad de convertirse en víctima. La 

comunicación es La palabra de “comunicarse” se refiere a la conducta 

no verbal y verbal de expresarse dentro de un contexto social. 

También, incluye todos los símbolos y claves que las personas utilizan 

para dar y recibir un mensaje. Las familias conflictivas realizan la 

comunicación mediante mensajes de doble nivel; la voz dice o afirma 

algo que el resto de la persona contradice. En una familia, la 

comunicación es incapaz de conducir a la realidad  a los niveles 

sencillos y directos de expresión; no puede inponer algunos estimulos 

la confianza y el afecto básicos para el crecimiento familiar. 

Teoría social del riesgo por Ulrich Beck y Antony Giddens (1980)  

Los riesgos sociales, también son considerados como las 

alteraciones en una familia, ya sea para sus miembros o para la 



sociedad; es decir, que la misma familia puede ser un factor de riesgo 

social en el maltrato infantil. 

Se identifican como una probabilidad que sucedan daños, peligros, 

inseguridad o accidentes, desgracias eminentes que sucedan nuevos 

eventos de maltratos o agresiones que son elementos multiplicadores 

encargados de producir riesgos económicos, culturales y familiares, 

siendo perpetradas temporalmente o por toda la vida. Los factores de 

riesgo, indican hechos de maltratos a niñas, niños y adolescentes están 

referidos a patrones tradicionales de crianza, concepciones de 

autoridades, de disciplinas y castigos, en la concepción de los niños 

como propiedad, así como estresores psicosociales en la vida cotidiana 

de los adultos y familias. 

   Los riesgos son indicadores que califican el grado de peligro del niño 

por parte de sus padres. 

Según el informe mundial de salud (2005), la cultura es el aspecto 

común de creencias y comportamientos en la sociedad, ayuda a definir 

los principios en relación al cuidado del niño, requiere de un 

conocimiento amplio en sus diferentes contectos asi como las causas y 

consecuencias muchas culturas concuerdan que no deben permitirse el 

maltrato a menores concernientes con prácticas disiplinarias.  

Según vega (2008 p.65) aspecto cultural, la cultura ayuda a definir 

“los principios generales de la crianza y el cuidado de los niños, en 

diversas culturas, quizás diverjan a tal grado que resulten sumamente 

difícil alcanzar el consenso sobre las prácticas que implican el maltrato 
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infantil”, concuerdan muchas culturas la cual no debe acceder al 

maltrato de menores, con prácticas disciplinarias. 

Los niños y niñas nacen y crecen en una sociedad de adultitas, deben 

ser sumisos a los padres, es una forma de comportamiento negativo 

afectando la plenitud de los niños. 

Modelo ecosistema: Borbenfrener (1977) aplicado al ámbito de la 

violencia intrafamiliar por Belsky (1980) considera para comprender el 

maltrato infantil intrafamiliar es importante conocer los ámbitos involucrados 

y sus relaciones, el maltrato al niño podría ser entendido como un síntoma 

de disfunción en el ecosistema con muchas variables se refiere a un 

entorno social familiar inmediato que vive el niño en violenia.  

Enfoque del maltrato de infantil Según el UNICEF (2015) la convención 

sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas dentro del artículo 19, 

menciona que el maltrato infantil es una: “forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, trato negligente, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

 
2.2.1.   Tipos de maltrato infantil 

Maltrato físico: 

La OMS (2009) definió el maltrato físico como “el uso deliberado de la 

fuerza física contra un niño de modo que ocasione, posibles, perjuicios en 

la salud, la supervivencia, el desarrollo y la dignidad del niño”. 

Según Rodríguez y Antonio (2005), referir que cualquier acto no 

accidental, que causa daño físico en el niño, ya sea leve como un jalón de 



cabello, empujón o samaqueo, palmadas viene a ser un maltrato; 

considerando los más graves son las quemaduras con instrumentos y 

sustancias como agua y fierros, golpes con objetos, agredir con cuchillos. 

Mientras existen algunos eventos que fácilmente surge el maltrato 

físico como los empujones, golpes, pellizcos, heridas, y los no 

reconocidos existen otras formas de maltrato fisico que no son 

fácilmente reconocidos como la negligencia o abandono físico. 

(Rodriguez & Antonio, 2005) 

Algunos ejemplos de maltrato según (Castillo, 2015): 

• Negligencia y abandono físico 

Asimismo se trata de la ausencia de protección y cuidado por las 

personas quienes tienen el deber de hacerlo. Cuando las personas 

responsables de cumplir y brindar las necesidades básicas del niño, no 

los realizan. Dentro de las condiciones se encuentran la alimentación, 

salud, educación, y vestido.  (Diaz, 2008) 

La negligencia es una falta de responsabilidad por parte de los 

padres, o cuidadores, comprenden una vigilancia deficiente, descuido, 

privación de alimentos, incumplimiento de tratamiento médico, 

impedimento a la educación etc. 

• Golpe 

Es la reacción del cuerpo volviéndose de color violáceo. Causando 

manchas en la piel o en los órganos internos del cuerpo debido a 

diversas causas. El golpe viene a ser la acumulación de sangre dentro 

de un tejido obligando a una rotura del vaso sanguíneo. 
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• Herida 

Es la lesión sangrante, producto por un corte o mordedura en los 

tejidos externos del cuerpo. 

 

Maltrato psicológico 

Afirmó que el maltrato “se manifiesta por reiteradas veces dejándolos 

por parte de sus progenitores o cuidador, que mantiene al niño en un 

entorno inapropiado en su desarrollo y carente de apoyo” La OMS (2009) 

Según castillo (2015), el maltrato psicológico se presenta a través 

de amenazas, diversas críticas, castigos, culpabilizarían, aislamiento, y 

abandono emocional. Además, la exposición del menor a hechos 

traumáticos, generando daños psicológicos. En el caso de la privación 

de la libertad es decir encerrar a un niño, atándolo a la cama además 

genera daños psicológicos también generaría daño físico. 

El maltrato psicológico puede ocasionar en el niño en sus primeros 

años el desarrollen inapropiado como el apego, posteriormente 

excluyéndose el ambiente familiar y la sociedad que afectanda en su 

autoestima y en el desarrollode sus habilidades sociales del niño. 

(Castillo, 2015) 

Las formas de maltrato psicológico son: 

Forma Pasiva: 

• Negligencia emocional y Abandono 

Viene a ser una forma pasiva de maltrato, producida por la falta de 

afecto, valoración y apoyo al niño.  (Castillo, 2015) 



Hoy en día se acentua los casos de los menor las cuales no goza 

de las emociones de sus padres, se concentra en la indiferencia, no 

disfrutan de momentos juntos, no alimentan juntos, tampoco cuentan 

las experiencias cotidianas del niño (Castillo, 2015) 

Forma activa: 

• Las diversas criticas 

Son las opiniones o juicios negativos hacia los menores, expresan  

insultos, causando  alteración negativas en su autoestima. 

• Las amenazas 

Son los actos o palabras que buscan hacer daño o algún mal a los 

niños.  

• Castigar 

Exigin al niño a realizar algun trabajo por un mal comportamiento. 

• Aislar 

Es privar al niño de oportunidades para comenzar relaciones 

sociales. Como negar la interacción con sus compañeros. Díaz (2002). 

• Culpabilizar 

Atribuir la culpabilidad a los niños por algún motivo o evento 

ocurrido. 

 
2.2.2. Enfoque de Comunidades rurales  

(Gómez, 2002) El ámbito rural es parte del desarrollo de las relaciones 

sociales con una baja densidad de población relativa, sobre la base de 

relaciones vecinales prolongadas y por la existencia de intensas relaciones 

de parentesco entre una parte significativa del habitante. 
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En las comunidades rurales el maltrato infantil persiste en el  

contexto  geografíco y demografía, ofrece un tejido físico y social, que 

muestra comportamientos y costumbres de una población; que a través 

de los años influye en las relaciones humanas. 

1) El territorio y actividades: “se trata de territorios con una densidad 

poblacinal relativamente baja, que realizan servicios y otras 

actividades como la educación, salud, gobierno local, transporte, 

comercio y deporte.( p.14) 

2)  El alcance del ámbito rural: “se basa en el foco de las relaciones 

sociales propias de la ruralidad, la distancia llega hasta donde se 

extingue el tipo de relación y prevelecen las relaciones 

funcionales”. (Gómez, 2002, p17) 

El tipo de relaciones humanas en el ámbito rural se basa en el 

interés por un espacio con capacidad en el conocimiento interpersonal. 

En este sentido, Töennies (1973) citado por Gómez (2002) trata el 

significado de las relaciones en las comunidades locales y refiere una 

serie de puntos: 

1.-  La descendencia la consanguinidad es de modo directo del 

fundamento y de validez. 

2.- Las vecindades. Se expresan a través de la convivencia que es 

característica del matrimonio y, aún hoy, las familia  se encuentran  

limitado), aunque conceptualizando estas relaciones tengan un 

sentido más amplio. 



3.- Las amistades Se basan en la conciencia de la cercanía espiritual y 

la afinidad. De acuerdo a la disposición, cuando menos en cada 

forma de vida en común, esa conciencia existe y en especial como 

pertenencia religiosa comúni; por ello adquiere su importancia 

social más significativa en la comunidad. (Gómez, 2002, pp. 15-16) 

 

2.3. Marco conceptual. 

2.3.1. Riesgo 

Se define el riesgo como: “Contingencia o proximidad de un daño”; 

según (Petit, 1986) el riesgo es el “Peligro eventual más o menos 

previsible”. Real Academia Española (2010) 

 
2.3.2. Social 

Según la Real Academia Española (2010) define lo social como 

“Perteneciente o relativo a la sociedad, las contiendas entre una y otras 

clases” además, según el Diccionario de Psicología de (Drever, 1958) 

la definición es la siguiente, “usado como referencia la relación de un 

individuo con los demás de una misma especie; o con agregados de 

individuos que forman un grupo más o menos organizado; también las 

tendencias o impulsos que conciernen a los otros”. 

 
2.3.3. Riesgo social 

El riesgo social viene a ser un factor social, y tiene relación con los 

riesgos psicosociales dada la íntima unión entre lo social y lo 

psicológico. (Drever, 1958) 
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Los riesgos pueden ser: 

a) Originados en la circunstancia social llegando al individuo 

mediante los sentidos; 

b) De acuerdo a las diversas características individuales (físicas, 

psíquicas y espirituales). 

c) Liberan los mecanismos, y las reacciones fisiológicas, 

psicológicas y sociales que pueden tener variadas 

consecuencias. 

• Riesgo económico: 

La “pobreza y familia las condiciones de pobreza, consiste en 

carecer de recursos bajos  ciertos estándares de medición y situación 

de pobreza se basa al ingreso monetario que permite alcanzar el valor 

de una canasta básica de alimentos”, factores que intervienen en la 

población bajo las líneas de pobreza. Según Quesada (2003 p. 34) 

• Riesgos Culturales 

La Cultura de la violencia, la sociedad patriarcal es una forma 

estructurada con respecto a las relaciones sociales de dominación del 

hombre adulto sobre la mujer y el niño una división de género y 

generacional la cual organiza la cultura patriarcal en la que se 

neutraliza el comportamiento del maltrato no solo por el hombre sino 

también por la mujer en agravio de los niños y niñas. Petrus (2001). 

• Riesgo familiar 

Según los factores familiares, explica el autoritarismo en las 

relaciones familiares, falta de comunicación. “Carencia de afecto entre 



miembros, la desintegración familiar y ausencia de algunos padres 

incapaces de cumplir sus funciones de protección a sus hijos, por 

enfermedades; ausencia temporal o definitiva de uno de los padres”. 

Suarez Vega Sepúlveda (2008 p.23 

 

El maltrato infantil  

▪ Maltrato Infantil: “El ejercicio u omisión de una persona en contra 

de otra, quitándole derechos y libertades impidiendo su desarrollo 

integral y su capacidad de elegir y decidir sobre sus propias vidas”. 

(OMS, 2017). 

▪ Maltrato de Género: Es un problema que considera como parte 

de la vida personal en concordancia asume la familia, 

subordinando respecto al hombre que asume relaciones de poder, 

desguldades la cual conserva su estatus de dominación contra la 

mujer y el niño incluso con violencia según opción (2005).  

▪ Maltrato Físico: “Es el uso deliberado de la fuerza física contra un 

niño de modo que ocasione, perjuicios para la salud, la supervivencia, 

en el desarrollo o la dignidad del niño”. OMS (2009). 

▪ Maltrato psicológico: Es una situación que daña la autoestima 

las emociones la identidad, reconociendo los chantajes 

degradaciones indiferencia comparar entre otros. MAMIS (2010) 

▪ Abandono o negligencia: Es toda acción u omisión de los padres’ 

o personas responsables Del cuidado Del niño o niña que impide 

la satisfacción de necesidades básicas (biológicas, emocionales, y 
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sociales) de manera oportuna y adecuada a pesar de estar en la 

capacidad de hacerlo. MAMIS (2010). 

▪ Comunidades rurales: En las comunidades rurales la violencia 

infantil permanece en el  contexto de su geografía y demografía, 

brinda un tejido físico y social, que muestra comportamientos y 

costumbres de una población; que a través de los años influye en 

las relaciones humanas. 

 
2.4. Formulación de la hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

El riesgo social influye directamente en el aspecto social y psicológico 

en el maltrato infantil (6-11) años edad en las comunidades rurales del 

distrito de Acobamba. 

 
2.4.2. Hipótesis especificas 

• El riesgo social en el aspecto social influye directamente en el 

maltrato infantil (6-11) años de edad en las comunidades rurales   

del distrito de Acobamba:  

• El riesgo social en el aspecto psicológico influye directamente en 

el maltrato de niños (6-11) años en las comunidades rurales del 

distrito de Acobamba. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es básica, se sustenta en las varibles que 

se encuentran en los resultados prácticos de la teoría. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

 

3.2. Nivel de investigación 

La investigación es descriptiva explicativo (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014), se describen las dimensiones de cada una de las 

variables de estudio; la influencia entre el riesgo social y el maltrato 

infantil. 

 

3.3. Método de investigación 

El método de investigación que se empleo para el desarrollo de la 

investigación es analítico, el cual consiste en descomponer sus partes 
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de las variables de estudio y analizar independientemente (Sánchez & 

Reyes, 2009). 

 

3.4. Diseño de la investigación 

Al ser la investigación descriptiva y explicativa, el diseño de la 

investigación es no experimental transversal toda vez que se obtuvo 

datos en un determinado momento sin la necesidad de aplicar 

experimentos y sin intervenir sobre el resto de las variables (Bernal, 

2010) 

 

3.5. Población 

La población en estudio está conformada por los niños 

respectivamente del distrito de Acobamba (Huancavelica), un total de 

698 familias y 620 niños de (6 a 11) años que se encuentran en el 

distrito de Acobamba ubicada en el área rural. 

 

3.6. Muestra 

La muestra es la selección de 70 niños y 70 padres de familia que 

Corresponde a las comunidades rurales de Sachaorcco, Bellavista, 

Tres de Octubre, las que fueron privilegias con la aplicación de las 

encuestas  para su confeccion se tomo como guía los documentos 

validos y vigentes en el sector da salud  el cuestonario de síntomas 

SRG-10 se utiliza actualmente en el programa de psicología, asi 

mismo se utilizo el scort social esta vigencia para evaluar las fichas 



sociales y categorizar los niveles de poblreza,las dificultades que se 

presentaron fueron por la distancia de las comunidades rurales se 

empleo varos días para la ejecución de las encuestas, el tamaño de 

muestreo fue estimado con un margen de error del   5%, y un nivel de 

confianza del 95%. 

 

En donde 

Z = nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

 

Calculo del tamaño de la muestra. 

 

                    689(95%)10%x5% 
689 =        ___________________ 
             (5%) (689-1) +95% x68,9x34,6 
N =   69    
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3.7. Tipo de la muestra 

La muestra selecionada es de tipo probabilístico aleatorio simple, 

por tal   sentido se elegieron a los niños al azar y los padres de familia 

para la recopilación de información de las variables en estudio. 

 

3.8. Carácter de la investigación 

 Para su desarrollo se considera los aspectos cuantitativos.        

Enfoque cuantitativo. Analiza y predice el comportamiento de los 

datos analizados siempre deben ser cuantificables buscan 

regularidades y relaciones causales entre elementos para poder 

explicar y predecir los fenómenos del estudios.  

 

3.9. Instrumento de recolección de datos 

La elección del instrumento de recolección de información fue el 

cuestionario que refiere el estudio de las variables para llever acabo la 

investigación (ver anexo 1) 

 

3.9.1. Técnicas de investigación 

La técnica de investigación que se  utilizó fueron las encuestas  

aplicadas a la población en estudio son los niños y padres de familia. 

 

3.9.2.  Unidad de análisis. 

• Niños de 6 a 11 años de edad 



• Niños en educación primaria de las comunidades de Bellavista, 

Sachaorco y Tres de octubre. 

• Niños que viven con sus padres  

• Padres de de 22 años a 60 años  

• Familias nucleares y extensas  

• Actividades económicas como: agricultuta, pastoreo de animales y 

negocio dedicándose los padres de familia. 

 

3.9.3.   Validación y confiabilidad del instrumento 

Para determinar la validez del instrumento, fue sometido a  la 

valoración del contenido y preguntas, mediante el juicio de expertos y 3 

profesionales: 

Caracteristica de la Investigación. La investigación es mixta, es la 

convinación de cualitativo y cuantitativo. 

 

3.9.4. Para la confiabilidad: 

 Se realizó la prueba de Coeficiente Alfa de Cronbanch 

 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

Alfa de Cronbach 

  K          (1-zSt)2 
&=     ____    *     _______ 
  K-1         (ST)2 
 

Donde: 

& = Alfa de Cronbach 
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k=N° de ítems 

zSt = Sumatoria de toda la variaza de ítems 

ST = Varianza del puntaje total 

  49 
&=     ______  *    (0.9125)2   =0.85 
  49-1  
 

& (Alfa de Cronbach) = 0,85 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Perfil de la muestra 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los padres y los niños (n = 70) 

Característica y categorías Frecuencia % 

Comunidad   
Bellavista 31 44,3 

Sachaorcco 20 28,6 
Tres de Octubre 19 27,1 

Edad del padre (años)   
Menos de 30 13 18,6 

30 a 39 21 30,0 
40 a 49 22 31,4 

50 a más 14 20,0 
Grado de estudios del padre   

Analfabeto   9 12,9 
Primaria 40 57,1 

Secundaria 13 18,6 
NR   8 11,4 

Número de hijos   
1 a 2   7 10,0 
3 a 4 31 44,3 
5 a 6 18 25,7 

7 a más 14 20,0 
Edad del niño/a (años)   

6 a 7 24 34,3 
8 a 9 16 22,9 

10 a 11 20 28,6 
NR 10 14,3 

Grado de estudios del niño   
Primero 14 20,0 
Segundo 11 15,7 
Tercero 10 14,3 
Cuarto 11 15,7 
Quinto   8 11,4 
Sexto   7 10,0 
NR   9 12,9 

           Fuente; Encuesta aplicada mayo 2018 
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En la tabla 1 se observa que los padres son procedentes de las 

comunidades rurales de Bellavista (44,3%), con 40 a 49 años de edad 

(31,4%), instrucción primaria (57,1%) y 3 a 4 hijos (44,3%). Los niños 

(as)  se caracterizan por tener de 6 a 7 años de edad (34,3%) y 

estudian el primer grado (20%). Quiere decir las características de los 

padres de familia están sustentadas en una educación de nivel 

primario, donde no  tienen oportunidades de desarrollor sus 

conocimientos mas elaborados y técnicos para guiar la formación de 

sus hijos de manera apropiada. 

 
4.2. Caracterización del riesgo social 

4.2.1. Antecedentes de la infancia y de la pareja de los padres 

Tabla 2. Antecedentes de la infancia y de la pareja (n = 70, en %) 

Antecedentes 
Respuesta (%) 

Nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

Antecedentes de la infancia de los 
padres 

    

Te golpeaban con correa   8,6 27,1 41,4 22,9 
Tienes cicatrices de golpes   8,6 24,3 40,0 27,1 

Te gritaban   4,3 22,9 45,7 27,1 
Te insultaban   1,4 25,7 52,9 20,0 
Te humillaban   2,9 21,4 54,3 21,4 

Antecedentes de la pareja     
Discuten frecuentemente con su pareja 10,0 47,1 24,3 18,6 

Ambos gritan cuando pelean   7,1 51,4 12,9 28,6 
Se insultan cuando se pelean 14,3 42,9 21,4 21,4 

Ambos consumen alcohol 31,4 25,7 18,6 24,3 
Se emborrachan en fiestas patronales 27,1 41,4 10,0 21,4 
Se golpean cuando están borrachos 31,4 28,6 17,1 22,9 
Gritan y botan a sus hijos y pareja de 

su casa cuando están borrachos 
31,4 34,3 14,3 20,0 

Les privan de su libertad a sus hijos   1,4 48,6 27,1 22,9 
         Fuente; Encuesta aplicada mayo 2018 

 



En la tabla 2, considerando “si” al conjunto de respuestas “algunas 

veces”, “casi siempre” y “siempre”, y “no” a las respuestas “nunca”, se 

aprecia que la mayoría de los padres informan que en su infancia les 

golpeaban con correa (91,4%), tienen cicatrices de golpes (91,4%), les 

gritaban (95,7%), les insultaban (98,6%), les humillaban (97,1%), 

discuten frecuentemente con su pareja (90%), ambos gritan cuando 

pelean (92,9%), se insultan cuando pelean (85,7%), ambos consumen 

alcohol (68,6%), se emborrachan en fiestas patronales (72,9%), se 

golpean cuando están borrachos (68,6%), gritan y botan a sus hijos los 

padres cuando están borrachos (68,6%) y les privan de su libertad a 

sus hijos (98,6%).  

Decimos que la crianza de los padres refleja con sus hijos el 

maltrato que ha estado orientado en una crianza autoritaria y machista 

con características violentas. Asi mismo los padres en su convivencia 

cotidiana muestran actitudes y comportamientos violentos (gritos, 

insultos) también influye en el maltrato que reciben los niños en sus 

propios hogares. 
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4.1.1 Riesgos familiares 

Tabla 3. Riesgos familiares (n = 70, en %) 

Riesgo familiar (caracteristicas) 

Respuesta (%) 

Nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

Viven unidos como parejas con sus 
hijos 

17,1 34,3 24,3 24,3 

En el hogar existen reglas y normas 15,7 48,6 32,9   2,9 
Ambos padres conversan y 
solucionan los problemas 

12,9 60,0 18,6   8,6 

El padre o la madre castiga a sus 
hijos 

  7,1 52,9 22,9 17,1 

Ambos padres castigan a sus hijos   1,4 65,7 18,6 14,3 
Les insultan y gritan a sus hijos   4,3 48,6 37,1 10,0 

Cuando están con cólera golpean a 
sus hijos 

  4,3 45,7 21,4 28,6 

Viven con abuelos 27,1 22,9 25,7 24,3 
Vives con tíos 30,0 20,0 27,1 22,9 

Viven con otros familiares 28,6 17,1 28,6 25,7 
Fuente; Encuesta aplicada mayo 2018 

 

En la tabla 3 se conoce que la mayoría de los padres manifiestan 

que no viven unidos como parejas tambien con sus hijos (82,9%), por 

las necesidades de trabajo los padres tienen que alejarse meses sin 

visitar a sus familias, no existen reglas y normas en el hogar (84,3%), 

no conversan ni solucionan los problemas ambos padres (87,1%), el 

padre o la madre castiga a sus hijos (92,9%), ambos padres castigan a 

sus hijos (98,6%), les insultan y gritan a sus hijos (95,7%), golpean a 

sus hijos cuando están con cólera (95,7%), viven con abuelos (72,9%), 

viven con tíos (70%) y viven con otros familiares (71,4%). 

Por sus diferentes ocupaciones ambos padres descuidan a sus 

hijos y corrigen su crianza con violencia estos riesgos familiares 

expresadas en el maltrato fisico y psicológico en los niños quines 



sufren efectos de la violencia, mostrando actititudes de reveldia, timidez 

y desconfianza en los padres. 

Riesgos económicos 

Tabla 4. Riesgos económicos (n = 70) 

Riesgo y categorías Frecuencia % 

Trabajo actualmente   
Si 29 41,4 
No 41 58,6 

Número de horas diarias de trabajo   
Menos de 5   6   8,6 

5 a 8 38 54,3 
9 a 10 16 22,9 

Más de 10 10 14,3 
Ingreso mensual (soles)   

Menos de 500 10 14,3 
500 a 800 33 47,1 

801 a 1000 20 28,6 
NR   7 10,0 

Servicios básicos de la vivienda   
Agua 70  100 
Luz 59 84,3 

Letrina 57 81,4 
Desagüe 24 34,3 

Número de cuartos que ocupan   
1 32 45,7 
2 27 38,6 
3 11 15,7 

           Fuente; Encuesta aplicada mayo 2018 

 

En la tabla 4 se descubre que los padres se caracterizan 

predominantemente por no trabajar actualmente (58,6%), trabajar de 

5 a 8 horas diarias (54,3%), con ingresos mensuales de 500 a 800 

soles (47,1%), sus viviendas cuentan con los servicios básicos (agua: 

100%, luz: 84,3%, letrina: 81,4% y desagüe: 34,3%) y ocupan un 

cuarto (45,7%). 

La situación económica de los padres es también un factor de 

riesgo que influye en el maltrato de niños por la condicón de trabajo 
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(agricultura mediada y pequeño, negocios pequeños) descuidadn a 

los hijos sin cubrir las necesidades vitales del niño. 

Este indicador el tiempo de trabajo de los padres,asumen 

esencialmente sus funciones sin descuidar las condiciones del niño 

en los espacios sociales de la familia según la guía de estudios 

realizados en la  protección del riesgo psicosocisl del niño y 

comunidades 2005     

 

Riesgos culturales 

Tabla 5. Riesgos culturales (n = 70, en %) 

Riesgo cultural 

Respuesta (%) 

Nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempr
e 

Los padres tienen derecho a castigar 
a sus hijos 

14,3 22,9 22,9 40,0 

Los hijos deben obedecer a sus 
padres 

27,1 25,7 32,9 14,3 

El castigo físico es el más efectivo 
para corregir 

  8,6 22,9 48,6 20,0 

Los padres castigan por el bien de 
sus hijos 

  7,1 25,7 45,7 21,4 

El padre es la cabeza de la familia 12,9 25,7 34,3 27,1 
La madre que vive sola es la que 

manda en el hogar 
12,9 37,1 31,4 18,6 

Los padres sufren de alguna 
enfermedad crónica 

27,1 21,4 38,6 12,9 

    Fuente; Encuesta aplicada mayo 2018 

 
En la tabla 5 señala que la mayoría de los padres informan que 

los padres tienen derecho a castigar a sus hijos (85,7%), los hijos 

deben obedecer a sus padres (72,9%), el castigo físico es el más 

efectivo para corregir (81,4%), los padres castigan por el bien de sus 

hijos (92,9%), el padre es la cabeza de la familia (87,1%), la madre 



que vive sola es la que manda en el hogar (87,1%) y los padres 

sufren de alguna enfermedad (72,9%).estos riesgos familiares afectan 

en el desarrollo físico y psicológico del niño. 

La idosincracia cultural de los padres se sustenta en creencias 

equivocadas en la formción de su hijos, aplican como forma de 

disciplina el matrato físico y psicológica para que los hijos respeten a 

sus padres y ellos tiene el derecho de hacerlo mediante la violencia 

expresan su poder, autoridad y valentía contra sus hijos. 

Los alcances para mejorar la cultura de vida de los pobladores de 

la costa sierra, y selva dejar paralizados las situaciones negativas que 

tanto daño ocasiona espacialmente a la niñez la humillación, la 

violencia verbal  que afectan la salud física y emocional según la guía 

formas de intervención en personas de riesgo MMA.(2010) 

Tabla 6. Nivel de riesgo social y sus dimensiones (n = 70) 

Dimensiones 

Nivel (%) 

Bajo Medio Alto 

F % f % f % 

Antecedentes de la 
infancia 

  5 7,1 46 65,7 19 27,1 

Antecedentes de la 
pareja 

30 42,9 24 34,3 16 22,9 

Riesgos familiares 18 25,7 36 51,4 16 22,9 
Riesgos económicos 23 32,9 34 48,6 13 18,6 
Riesgos culturales 17 24,3 30 42,9 23 32,9 

Total 15 21,4 37 52,9 18 25,7 
      Fuente; Encuesta aplicada mayo 2018 
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En la tabla 6 y figura 1 se aprecia que la mayoría de los padres 

del distrito Acobamba - Huancavelica presentan riesgo social medio 

(52,9%), el 25,7% riesgo social alto y el 21,4% riesgo social bajo que 

son originados por los padres. 

Por otra parte, en las familias destaca el nivel medio de los 

antecedentes de la infancia (65,7%), riesgos familiares (51,4%), 

riesgos económicos (48,6%) y riesgos culturales (42,9%). En los 

antecedentes de pareja, predomina el nivel bajo (42,9%) (Figura 2). 

Se ha evidenciado que el factor de riesgos social y los peligros 

que se identifican en la convivencia familiar, las creencias y el nivel 

educativo de los padres es un factor que contribuye al maltrato de sus 

menores hijos (niños de 6 a 11) años, que viven en sufrimiento diario 

agresiones de parte de sus progenitores. 

La familia debe ofrecer protección  a los niños y adolescentes 

buscar la estrategia  de integrar la  familia, escuela y comunidad 

articulada a proyectos sociales, políticas publicas de preención y 

protección de la ifancia según el derecho universal del niño. 



 
Figura  3. Nivel de riesgo social 
Fuente: Encuesta aplicada mayo 2018 
 

 

 

Figura 4. Nivel de las dimensiones del riesgo social 
Fuente: Encuesta aplicada mayo 2018 
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4.3. Caracterización del maltrato infantil 

4.3.1. Maltrato físico 

Tabla 7. Maltrato físico (n = 70, en %) 

Item 

Respuesta (%) 

Nunc
a 

Alguna
s 

veces 

Casi 
siempr

e 

Siempr
e 

Tus padres te castigan con palos 12,9 27,1 14,3 45,7 
Tus padres te castigan con tres 

puntas 
  2,9 31,4 21,4 44,3 

Tus padres te castigan con 
mangueras 

  1,4 10,0 18,6 70,0 

Tus padres te dan puntapiés  10,0   4,3 85,7 
Tus padres te agarran a puñetazos   2,9 12,9   2,9 81,4 

Tus padres te echan agua  21,4   4,3 74,3 
Tienes marcas de golpes en tu 

cuerpo 
  1,4 25,7 35,7 37,1 

Tienes dolores de cabeza   2,9 30,0 24,3 42,9 
Tu boca está con heridas 22,9 24,3   5,7 47,1 

Tienes problemas de sueño o 
interrupciones 

  20,0 38,6 41,4 

Fuente: encuesta aplicada ,mayo 2018 

 

 

En la tabla 7 se comprueba que la mayoría de los niños informan 

que sus padres les castigan con palos (87,1%), tres puntas (97,1%) o 

mangueras (98,6%), les dan puntapiés (100%), les agarran a 

puñetazos (97,1%) y les echan agua (100%). Por otra parte, la 

mayoría de los niños dicen que tienen marcas de golpes en el cuerpo 

(98,6%), tienen dolores de cabeza (97,1%), su boca está con heridas 

(77,1%) y tienen problemas de sueño o interrupciones (100%). 

Interpretamos que los niños son golpeados físicamente con 

diferentes objetos hasta dejar huella  en su cuerpo como símbolo de 

desobediencia  a los padres y es una enseañza para obedecer 



posteriormente a los padres, dañan su auto estima y sus emociones del 

niño. 

El maltrato físico, para controlar los casos se debe trabajar con los 

agresores a fin de afrontar sus impulsos agresivos,también con las 

personas que sufren maltratos físicos a quienes se debe reforzar su 

autoestima por otro lado se debe modificar los patrones de violencia 

familiar, finalmente se debe precisar un programa para familias donde 

aún no hay violencia.según el psiquiatra Jose Galindo Tipacti 2015. 

  

4.3.2. Maltrato emocional 

Tabla 8. Maltrato emocional (n = 70, en %) 

Item 

Respuesta (%) 

Nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

Tus padres usan palabras 
groseras 

14,3 38,6 18,6 28,6 

Tus padres te comparan con 
otros 

 21,4 35,7 42,9 

No tienes confianza con tus 
padres 

  5,7 31,4 20,0 42,9 

Sientes tristeza, depresión o 
angustia 

  1,4 32,9 28,6 37,1 

Te sientes retraído en el 
estudio 

  1,4 25,7 38,6 34,3 

Lloras frecuentemente 27,1 18,6 14,3 40,0 
Sientes agresividad o 

pasibilidad frente a otros niños 
o compañeros 

28,6 35,7   5,7 30,0 

Sientes temor de llegar a la 
casa 

  7,1 41,4 18,6 32,9 

Mientes constantemente 10,0 45,7 17,1 27,1 
Desobedeces a tus padres 12,9 32,9 11,4 42,9 

Has intentado quitarte la vida 67,1 10,0 22,9  
No tienes buenas notas   2,9 38,6 31,4 27,1 

Llegas tarde a la escuela o te 
retiras muy temprano 

  4,3 22,9 25,7 47,1 

Consumes alcohol o droga 78,6   5,7   1,4 14,3 
Tomas medicamentos 74,3   7,1 18,6  
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En la tabla 8 se aprecia que la mayoría de los niños manifiestan 

que sus padres usan palabras groseras (85,7%) y les comparan con 

otros (100%). Por cuanto, la mayoría de los niños opinan no tener 

confianza en sus padres (94,3%), sienten tristeza, depresión o 

angustia (98,6%), sienten retraimiento en el estudio (98,6%), lloran 

frecuentemente (72,9%), sienten agresividad, indiferencia frente a 

otros niños o compañeros (71,4%), sienten temor de llegar a casa 

(92,9%), mienten constantemente (90%), desobedecen a sus padres 

(87,1%), no tienen buenas notas (97,1%) y llegan tarde a la escuela o 

se retiran muy temprano (95,7%). 

Se observa, que el 32,9% de los niños dicen que han intentado 

quitarse la vida, el 21,4% consumen alcohol o droga y el 25,7% 

toman medicamentos. 

Sin embargo los niños refieren que son maltratados 

psicológicamente por sus padres con insultos palabras groseras, 

también se sienten abandonados porque sus padres no cumplen con 

las funciones en la escuela, no apoyan con las tareas académicas, 

asimismo antes de asistir a la escuela los niños cumplen actividadea 

y tareas domesticas al no obedecer son castigados de manera 

significativa afectando lo físico y  emocional del niño.el maltrato 

emocionales la que caracteriza graves consecuencia en la niños que 

reciben frecuentemete rechasos, presiones, amenazas, 

descalificaciones y hechos traumáticos las manifestcones son 



notorias comparaciones denigrantes el niño a lo largo tiene efectos en 

su conducta consecuente y crónica. Según el sociólogo Nicolas Lynch 

2014. 

 

Negligencia o abandono 

Tabla 9. Negligencia o abandono (n = 70, en %) 

Item 

Respuesta (%) 

Nunc
a 

Alguna
s 

veces 

Casi 
siempr

e 

Siempr
e 

Tus padres constantemente te 
dejan solo 

  4,3 17,1 32,9 45,7 

Tus padres descuidan tu salud, 
vacunas o control médico 

  2,9 10,0 27,1 60,0 

Estas desnutrido o anémico   7,1 20,0 27,1 45,7 
Descuidas tu higiene   2,9 37,1 22,9 37,1 

Falta peso para tu edad   2,9 11,4 42,9 42,9 
Desean mucho sueño y se 

fatigas rápido 
10,0 35,7 27,1 27,1 

Sientes mucha hambre   4,3 41,4 38,6 15,7 
Tu vestimenta es inapropiada   5,7 48,6 24,3 21,4 

           Fuente; encuesta aplicada, mayo 2018 

 

En la tabla 9 se observa que la mayoría de los niños informan que 

sus padres les dejan solos (95,7%), sus padres descuidan su salud, 

vacunas o control médico (97,1%), están desnutridos o anémicos 

(92,9%), descuidan su higiene (97,1%), falta peso para su edad 

(97,1%), desean mucho sueño y se fatigan rápidamente (90%), 

sienten mucha hambre (95,7%) y su vestimenta es inapropiada 

(94,3%). 

Se evidencia que los niños se encuentran en abandono por sus 

padres desatienden su alimentación, los cidados en la  salud la 
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(vestimenta de los niños es inapropiado, usan ropas de sus hermanos 

mayores) siendo las consecuencias mas graves la anemia 

insuficiencia  consumo de hierro, la desnutrición carencia del 

consumo de proteínas, afecta en el bajo rendimiento académico de 

los niños. 

El psicoterapeuta Belga Jorge Barud, resalta algunas 

experiencias peuanas en donde pobladores de sectores poplares han 

creado asociaciones de madres y grupos comunitarios que tratan de 

mejorar las condiciones de funcionamiento al interior de las familias. 

Precisando redes comunitarios deben ampliar sus tareas de 

alimentación o salud  a la protección de los niños de las comunidades 

¿La Republica? 

 

Tabla 10. Grado de maltrato infantil y sus dimensiones (n = 70) 

Dimensiones 

Grado (%) 

Leve Moderado Severo 

F % f % f % 

Maltrato físico 1 1,4 22 31,4 47 67,1 
Maltrato emocional 5 7,1 54 77,1 11 15,7 

Negligencia o 
abandono 

2 2,9 45 64,3 23 32,9 

Maltrato psicológico 1 1,4 58 82,9 11 15,7 
Total 1 1,4 53 75,7 16 22,9 

          Fuente; encuesta aplicada, mayo 2018 

 

En la tabla 10 y figura 3 se observa que la mayoría de los niños 

del distrito Acobamba de Huancavelica presentan maltrato en niños 

es moderado (75,7%), el 22,9% maltrato infantil severo y el 1,4% 

maltrato infantil leve, motivado por sus padres. 



Por otra parte, los niños prevalecen el grado moderado del 

maltrato emocional (77,1%), la negligencia o abandono (64,3%) y el 

maltrato psicológico (82,9%). En el maltrato físico, predomina el grado 

severo (67,1%) (Figura 4). 

 Los niños reciben maltratos psicológicos, por desconocimiento de los 

padres atropellando el estado emocional la dimesión del maltrato es de 

un nivel alto mayor al 50% segun lo resultados, reflejan en el 

comportamiento futuro del niño. 

 

 

Figura  5. Nivel de maltrato infantil 
Fuente: Encuesta aplicada mayo 2018 
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Figura 6. Nivel de las dimensiones del maltrato infantil 
Fuente: Encuesta aplicada mayo 2018 

 

 

4.2 INFLUENCIA DEL RIESGO SOCIAL EN EL MALTRATO INFANTIL 

 
4.2.1 Influencia del riesgo social en el maltrato infantil 

 

Tabla 11. Influencia del riesgo social en el maltrato infantil (n = 70) 

Nivel de 
riesgo 
social 

Grado de maltrato infantil 

Leve Moderado Severo 

F % F % F % 

Bajo 1 6,7 14 93,3   
Medio   36 97,3   1   2,7 
Alto     3 16,7 15 83,3 

                    Fuente; encuesta aplicada, mayo 2018 

 

En la tabla 11 y figura 5 se constata que los padres que 

presentan riesgo social bajo (93,3%) y medio (97,3%) tienen hijos que 

sufren maltrato moderado, y los padres con riesgo social alto (83,3%), 

hijos que sufren maltrato severo. 



Se evidencia que los padres presentan riesgo social 

articuladas la pobreza, las crencias y el deterioro de la familia estas 

dificultades permiten   adoptar maltratos frecuentes y de diferentes 

maneras, a mayor  riesgo la probabilidad es mayor maltrato en los 

niños, la cual perjuidica la salud y como consecuencia de las 

relaciones sociales.  

 

Figura 7. Influencia del riesgo social en el maltrato infantil 
Fuente: Encuesta aplicada mayo 2018 

 

 

 Se observa que, a mayor riesgo social,predomina en el 

maltrato infantil existe relación directa entre riesgo social y maltrato 

infantil; y considerando al riesgo social como causa y el maltrato 

infantil como efecto, se establece que el riesgo social influye 

directamente en el maltrato infantil, siendo un peligro en la salud 

mental del niño.  
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4.2.2. Influencia del riesgo social en el maltrato físico infantil 

 

Tabla 12. Influencia del riesgo social en el maltrato físico infantil (n = 70) 

Nivel de 
riesgo 
social 

Grado de maltrato físico infantil 

Leve Moderado Severo 

f % F % f % 

Bajo 1 6,7 13 86,7   1   6,7 
Medio   10 27,0 27 73,0 
Alto     18  100 

             Fuente; encuesta aplicada, mayo 2018 

 

En la tabla 12 y figura 6 se observa que los padres que presentan 

riesgo social bajo (86,7%) tienen hijos que sufren maltrato físico 

moderado, y los padres con riesgo social medio (73%) y alto (100%), 

hijos que sufren maltrato físico severo. 

Por otra parte, se aprecia que, a mayor riesgo social, es un 

peligro que ocasiona golpes en el aspecto físico del niño el maltrado 

infantil es mayor; es decir, existe relación directa entre riesgo social y 

maltrato infantil; y fundamentando al riesgo social como causa afecta 

en el maltrato físico infantil como consecuencia se establece que el 

riesgo social influye directamente en el maltrato físico infantil.en 

consecuencia la violencia se dimensiona de manera social afectando  

a la  población rural. 

 

 



 

Figura 8. Influencia del riesgo social en el maltrato físico infantil 
Fuente: Encuesta aplicada mayo 2018 

 

 

4.2.3. Influencia del riesgo social en el maltrato psicológico infantil 

Tabla 13. Influencia del riesgo social en el maltrato psicológico infantil (n = 70) 

Nivel de 
riesgo 
social 

Grado de maltrato psicológico 

Leve Moderado Severo 

f % f % f % 

Bajo 1 6,7 14 93,3   
Medio   37  100   
Alto     7 38,9 11 61,1 

        Fuente; encuesta aplicada, mayo 2018 
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Figura 9. Influencia del riesgo social en el maltrato psicológico infantil 
Fuente: Encuesta aplicada mayo 2018 

 

 

En la tabla 13 y figura 7 se aprecia que los padres que 

presentan riesgo social bajo (93,3%) y medio (100%) tienen hijos que 

sufren maltrato psicológico moderado, y los padres con riesgo social 

alto (61,1%), hijos que sufren maltrato psicológico severo. 

Sin enbargo, se constata que, a mayor riesgo social, el 

maltrato psicológico manifestando transtornos emocionales infantiles 

es mayor; es decir, existe relación directa entre riesgo social y 

maltrato psicológico infantil; y considerando al riego social como 

principal causa del maltrato psicológico infantil como efecto, se 

establece que el riesgo social influye directamente en el maltrato 

psicológico infantil, predomina alteraciones en la conducta   

acentuándose el estrés y ansiedad en el niño, 

 



4.4. Contraste estadístico de hipótesis 

4.4.1. Contraste estadístico de la hipótesis general 

Hipótesis de investigación: 

“El riesgo social influye directa y significativamente en el maltrato 

de los niños de las comunidades rurales del distrito de  Acobamba  

Huancavelica”. 

La contrastación estadística de la hipótesis se realiza con la prueba 

chi cuadrada para la independencia de criterios o asociación de 

variables cualitativas o categóricas, al 95% de confianza estadística. El 

procedimiento se desarrolla a continuación. 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: No existe relación entre el riesgo social y el maltrato infantil en las 

comunidades rurales del distrito de Acobamba  Huancavelica. 

H1: Existe relación directa y significativa entre el riesgo social y el 

maltrato infantil en las comunidades rurales del distrito de 

Acobamba  Huancavelica. 

2) Estadística de prueba 

La estadística de prueba es la función chi cuadrada (2) de 

Pearson, con distribución chi cuadrada, definida como: 

2

2

1 1

( )
  

F C
ij ij

i j ij

O E

E


= =

−
= 

 

Esta función tiene distribución chi cuadrada con GL = (F–1)*(C–1) 

grados de libertad, donde F es el número de filas y C es el número de 

columnas de la tabla de contingencia de F filas y C columnas que 
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resumen las variables riesgo social y maltrato infantil. En la tabla 11, F 

= C = 3 y la función chi cuadrada de Pearson tiene 4 grados de libertad. 

Oij y Eij son las frecuencias observadas y esperadas 

correspondientes a las categorías i y j de las variables filas y columnas, 

respectivamente. 

3) Regla de decisión 

El valor teórico de la distribución chi cuadrado con 4 grados de 

libertad para un contraste unilateral superior y 95% de probabilidad es 

9,488. Con ello, se rechazará la hipótesis nula H0, a favor de la 

hipótesis alterna H1, si el valor calculado de la chi cuadrada es mayor 

que 9,488; en caso contrario, será aceptada H0, en contra de H1 (figura 

10). En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada, a 

favor de la hipótesis alterna H1, si el valor P es menor que el nivel de 

significación de 0,05; en caso contrario, será aceptada H0, en contra de 

H1. 

9.4880

       (95%)

aceptación de Ho

     Región de

      (5%)

rechazo de Ho

   Región de

 

Figura  10. Regiones de aceptación y rechazo de H0 



4) Valores calculados 

Con la información de la tabla 11, el programa estadístico SPSS 

v_25 reporta el valor calculado de la chi cuadrada de Pearson de 

53,653, el coeficiente de contingencia C de Pearson de 0,659 y el valor 

P de 0 (figura 11). 

 

Figura 11. Prueba chi cuadrada para la asociación del riesgo social y el mal-
trato infantil 

 

5) Decisión estadística 

El valor calculado de la chi cuadrada (53,653) es mayor que su 

valor teórico (9,488) (se encuentra en la región de rechazo de la 

hipótesis nula H0) y, su valor P (0) es menor que el nivel de 

significación habitual de 0,05. Con estos resultados se rechaza la 

hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. 

 

6) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que existe relación 

significativa entre el riesgo social y el maltrato infantil en las 

comunidades rurales del distrito de Acobamba Huancavelica. Y, como 

en la tabla 11 y figura 5, se aprecia que la relación entre las variables 

es directa y el riesgo social influye en el maltrato infantil, se concluye 
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que el riesgo social influye directa y significativamente en el maltrato 

infantil en las comunidades rurales del distrito de Acobamba 

Huancavelica. 

Con estos resultados se acepta la hipótesis general de 

investigación. 

 

4.4.2. Contraste estadístico de la primera hipótesis específica 

Hipótesis de investigación: 

“El riesgo social influye directamente en el aspecto social y 

psicológico, significativamente en el maltrato de los niños de 6 - 11 

años de edad de las comunidades rurales del distrito de Acobamba  

Huancavelica”. 

La contrastación estadística de la hipótesis se realiza con la prueba 

chi cuadrada para la independencia de criterios o asociación de 

variables cualitativas o categóricas, al 95% de confianza estadística. El 

procedimiento se desarrolla a continuación. 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: No existe relación entre el riesgo social y el maltrato físico infantil 

en las comunidades rurales del distrito de Acobamba 

Huancavelica. 

H1: Existe relación directa y significativa entre el riesgo social y el 

maltrato de los niños en las comunidades rurales del distrito de 

Acobamba Huancavelica. 



2) Estadística de prueba 

La estadística de prueba es la función chi cuadrada (2) de 

Pearson, con distribución chi cuadrada, definida como: 

2

2

1 1

( )
  

F C
ij ij

i j ij

O E

E


= =

−
= 

 

Esta función tiene distribución chi cuadrada con GL = (F–1)*(C–1) 

grados de libertad, donde F es el número de filas y C es el número de 

columnas de la tabla de contingencia de F filas y C columnas que 

resumen las variables riesgo social y maltrato físico infantil. En la tabla 

12, F = C = 3 y la función chi cuadrada de Pearson tiene 4 grados de 

libertad. 

Oij y Eij son las frecuencias observadas y esperadas 

correspondientes a las categorías i y j de las variables filas y columnas, 

respectivamente. 

3) Regla de decisión 

El valor teórico de la distribución chi cuadrado con 4 grados de 

libertad para un contraste unilateral superior y 95% de probabilidad es 

9,488. Con ello, se rechazará la hipótesis nula H0, a favor de la 

hipótesis alterna H1, si el valor calculado de la chi cuadrada es mayor 

que 9,488; en caso contrario, será aceptada H0, en contra de H1 (figura 

12). En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada, a 

favor de la hipótesis alterna H1, si el valor P es menor que el nivel de 

significación de 0,05; en caso contrario, será aceptada H0, en contra de 

H1. 
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9.4880

       (95%)

aceptación de Ho

     Región de

      (5%)

rechazo de Ho

   Región de

 

Figura  12. Regiones de aceptación y rechazo de H0 

4) Valores calculados 

Con la información de la tabla 13, el programa estadístico SPSS 

v_25 reporta el valor calculado de la chi cuadrada de Pearson de 

34,657, el coeficiente de contingencia C de Pearson de 0,575 y el valor 

P de 0 (figura 13). 

 

 

Figura  13. Prueba chi cuadrada para la asociación del riesgo social y el mal-
trato físico infantil 

 

 



5) Decisión estadística 

El valor calculado de la chi cuadrada (34,657) es mayor que su 

valor teórico (9,488) (se encuentra en la región de rechazo de la 

hipótesis nula H0) y, su valor P (0) es menor que el nivel de 

significación habitual de 0,05. Con estos resultados se rechaza la 

hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. 

 

6)  Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que existe relación 

significativa entre el riesgo social y el maltrato de niños en las 

comunidades rurales del distrito Acobamba de Huancavelica. Y, como 

en la tabla 12 y figura 6, se aprecia que la relación entre las variables 

es directa y el riesgo social influye en el maltrato físico infantil, se 

concluye que el riesgo social influye directa y significativamente en el 

maltrato físico infantil en las comunidades rurales del distrito Acobamba 

de Huancavelica. 

Con estos resultados se acepta la primera hipótesis específica de 

investigación. 

 

4.4.3. Contraste estadístico de la segunda hipótesis específica 

Hipótesis de investigación: 

“El riesgo social influye directamente en el aspecto social y 

psicologico de los niños de 6 - 11 años de edad de las comunidades 

rurales del distrito Acobamba de Huancavelica”. 
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La contrastación estadística de la hipótesis se realiza con la prueba 

chi cuadrada para la independencia de criterios o asociación de 

variables cualitativas o categóricas, al 95% de confianza estadística. El 

procedimiento se desarrolla a continuación. 

 

Hipótesis estadísticas 

H0: No existe relación entre el riesgo social y el maltrato psicológico 

de los noños en las comunidades rurales del distrito Acobamba de 

Huancavelica. 

H1: Existe relación directa y significativa entre el riesgo social y el 

maltrato psicológico infantil en las comunidades rurales del distrito 

Acobamba de Huancavelica. 

 

1) Estadística de prueba 

La estadística de prueba es la función chi cuadrada (2) de 

Pearson, con distribución chi cuadrada, definida como: 

2
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Esta función tiene distribución chi cuadrada con GL = (F–1)*(C–1) 

grados de libertad, donde F es el número de filas y C es el número de 

columnas de la tabla de contingencia de F filas y C columnas que 

resumen las variables riesgo social y maltrato psicológico infantil. En la 

tabla 13, F = C = 3 y la función chi cuadrada de Pearson tiene 4 grados 

de libertad. 



 Oij y Eij son las frecuencias observadas y esperadas 

correspondientes a las categorías i y j de las variables filas y columnas, 

respectivamente. 

2) Regla de decisión 

El valor teórico de la distribución chi cuadrado con 4 grados de 

libertad para un contraste unilateral superior y 95% de probabilidad es 

9,488. Con ello, se rechazará la hipótesis nula H0, a favor de la 

hipótesis alterna H1, si el valor calculado de la chi cuadrada es mayor 

que 9,488; en caso contrario, será aceptada H0, en contra de H1 (figura 

14). En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada, a 

favor de la hipótesis alterna H1, si el valor P es menor que el nivel de 

significación de 0,05; en caso contrario, será aceptada H0, en contra de 

H1. 

9.4880

       (95%)

aceptación de Ho

     Región de

      (5%)

rechazo de Ho

   Región de

 

Figura 14. Regiones de aceptación y rechazo de H0 

 

3) Valores calculados 

Con la información de la tabla 13, el programa estadístico SPSS 

v_25 reporta el valor calculado de la chi cuadrada de Pearson de 
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41,155, el coeficiente de contingencia C de Pearson de 0,608 y el valor 

P de 0 (figura 15). 

 

Figura 15. Prueba chi cuadrada para la asociación del riesgo social y el 
maltrato psicológico infantil 

 

4) Decisión estadística 

El valor calculado de la chi cuadrada (41,155) es mayor que su 

valor teórico (9,488) (se encuentra en la región de rechazo de la 

hipótesis nula H0) y, su valor P (0) es menor que el nivel de 

significación habitual de 0,05. Con estos resultados se rechaza la 

hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. 

 

5) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que existe relación 

significativa entre el riesgo social y el maltrato psicológico infantil en las 

comunidades rurales del distrito Acobamba de Huancavelica. Y, como 

en la tabla 13 y figura 7, se aprecia que la relación entre las variables 

es directa y el riesgo social influye en el maltrato psicológico infantil, se 

concluye que el riesgo social influye directa y significativamente en el 

maltrato psicológico infantil en las comunidades rurales del distrito de 

Acobamba Huancavelica. 



Con estos resultados se acepta la segunda hipótesis específica de 

investigación. 

 

4.5.  Discusión de resultados. 

Hipotesis especifica 1 El riesgo social en el aspecto social influye 

directamente en el maltrato de niños (6-11) años de edad de las 

comunidades rurales Del distrito de Acobamba: Por el nivel educativo 

de los padres, creencias y la situación familiar. 

Nivel educativo 

En la tabla 1 se observa que los padres se caracterizan 

predominantemente por proceder de la comunidad Bellavista (44,3%), 

con 40 a 49 años de edad (31,4%), instrucción primaria (57,1%) y 3 a 4 

hijos (44,3%). 

Creencias 

En la tabla 5 se detecta que la mayoría de los padres informan 

que los padres tienen derecho a castigar a sus hijos (85,7%), los hijos 

deben obedecer a sus padres (72,9%), el castigo físico es el más 

efectivo para corregir (81,4%), los padres castigan por el bien de sus 

hijos (92,9%), el padre es la cabeza de la familia (87,1%), la madre 

que vive sola es la que manda o encabeza en el hogar (87, 1%).La 

creencia persistente en las comunidades rurales. 
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Riesgos familiares. 

En la tabla 3 se constata que la mayoría de los padres 

manifiestan que no viven unidos como parejas tanpoco con sus hijos 

(82,9%), no existen reglas y normas en el hogar (84,3%), no 

conversan ni solucionan los problemas ambos padres (87,1%), el 

padre o la madre castiga a sus hijos (92,9%), ambos padres castigan 

a sus hijos (98,6%), les insultan y gritan a sus hijos (95,7%), golpean 

a sus hijos cuando están con cólera (95,7%), viven con abuelos 

(72,9%), viven con tíos (70%) y viven con otros familiares (71,4%). 

En la tabla 8 se presenta que la mayoría de los niños manifiestan 

que sus padres usan palabras groseras (85,7%) y les comparan con 

otros (100%). Por otro lado, la mayoría de los niños dicen que no 

tienen confianza en sus padres (94,3%), sienten tristeza, depresión o 

angustia (98,6%), sienten retraimiento en el estudio (98,6%), lloran 

frecuentemente (72,9%), sienten agresividad o irriración frente a otros 

niños o compañeros (71,4%), sienten temor de llegar a casa (92,9%), 

mienten constantemente (90%), desobedecen a sus padres (87,1%), 

no tienen buenas notas (97,1%) y llegan tarde a la escuela o se 

retiran muy temprano (95,7%). 

Por otro lado, el 32,9% de los niños dicen que han intentado 

quitarse la vida, el 21,4% consumen alcohol o droga y el 25,7% 

toman medicamentos, los niños se encuentran con depresión. 

En la tabla 10 se observa que la mayoría de los niños del distrito 

Acobamba de Huancavelica presentan maltrato en niños es 



moderado (75,7%), el 22,9% maltrato infantil severo y el 1,4% 

maltrato infantil leve. 

Por otra parte, en los niños predomina el grado moderado del 

maltrato emocional (77,1%), la negligencia o abandono (64,3%) y el 

maltrato psicológico (82,9%). En el maltrato físico, predomina el grado 

severo (67,1%) se observa la desatención de parte de sus 

padres.quienes trabajan fuera de hogar considerándose como un 

riesgo para el niño. 

En la tabla 11 se constata que los padres que presentan riesgo 

social bajo (93,3%) y medio (97,3%) tienen hijos que sufren maltrato 

moderado, y los padres con riesgo social alto (83,3%), hijos que 

sufren maltrato severo, afecta la salud mental de los niños. 

Entonces, se observa que, a mayor riesgo social, el maltrato 

infantil es mayor; es decir, existe relación directa entre riesgo social y 

maltrato infantil; y considerando al riesgo social como motivo al 

maltrato infantil, razón principal de inseguridad en los niños por los 

maltratos  físicos y psicológicos que reciben a diario por sus padres. 

Esta información corroboramos con el marco teorico. Peña (2017) 

desarrolló la investigación teniendo como objetivo, “Determinar 

el nivel de maltrato infantil intrafamiliar en niños de 5to y 6to de 

primaria en una Institución Educativa”. Finalmente se concluyó en 

que el maltrato infantil intrafamiliar fue de nivel medio, el maltrato 

físico fue el de mayor frecuencia, seguida del maltrato psicológico. El 

maltrato infantil respecto a la dimensión física fue de nivel alto, 
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generado por los golpes, el abandono y negligencia física de parte de 

sus padres. El nivel medio fue el maltrato psicológico producen 

críticas como palabras groseras, prohibición de que salgan a jugar 

causando el aislamiento; abandono y negligencia emocional como el 

trato con indiferencia. 

Modelo ecosistema: Borbenfrener (1977) aplicado al ámbito de 

la violencia intrafamiliar por Belsky (1980) considera para comprender 

el maltrato infantil intrafamiliar es importante conocer los ámbitos 

involucrados y sus relaciones, el maltrato al niño podría ser entendido 

como un síntoma de disfunción en el ecosistema con muchas 

variables se refiere a un entorno social familiar inmediato que vive el 

niño en violencia diariamente en sus hogares. 

En tal sentido se sostiene que a mayor riesgo social en el aspecto 

social identificado como nivel educativo primario alcanzado por los 

padres, las creencias equivocadas en crinaza de sus hijos utilizan el 

castigo como una forma de crianza y disciplina en la formación de sus 

hijos y la coviencia familiar determina  las violencias que influyen en 

el maltrato del niño afectando su desarrollo integral y vulnerando sus 

derechos. 

Siempre, se demuestra la hipótesis especifica 1 el riesgo social 

influye en el maltrato infantil. 

Hipotesis específica 2      

El riesgo social en el aspecto psicológico influye directamente en el 

maltrato de niños de 6 - 11 años en las comunidades rurales del distrito 



de Acobamba. Por antecedentes de los padres y actitudes de abandono 

- negligencia. 

Los padres no cumplen sus roles con sus hijos, por motivo de 

trabajar varias horas por consiguiente no le permite la dedicación para  

sus hijos. 

 Los resultados evidencian en cuanto a: 

Antecedentes de los padres 

En la tabla 2, se aprecia que la mayoría de los padres informan 

que en su infancia les golpeaban con correa (91,4%), tienen cicatrices 

de golpes (91,4%), les gritaban (95,7%), les insultaban (98,6%), les 

humillaban (97,1%), discuten frecuentemente con su pareja (90%), 

ambos gritan cuando pelean (92,9%), se insultan cuando pelean 

(85,7%), ambos consumen alcohol (68,6%), se emborrachan en 

fiestas patronales (72,9%), se golpean cuando están borrachos 

(68,6%), gritan y botan a sus hijos los padres de su casa cuando 

están borrachos (68,6%) y les privan de  libertad a sus hijos (98,6%), 

estos riesgos sociales afectan a los niños. 

En la tabla 6 se aprecia que la mayoría de los padres del distrito 

Acobamba presentan riesgo social medio (52,9%), el 25,7% riesgo 

social alto y el 21,4% riesgo social bajo. Si bien, en las familias 

predomina el nivel medio de los antecedentes de la infancia (65,7%), 

riesgos familiares (51,4%), los padres replican con sus hijos lo 

aprendido cuando niños. 
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Insultos 

En la tabla 8 se aprecia que la mayoría de los niños manifiestan 

que sus padres usan palabras groseras (85,7%) y les comparan con 

otros (100%). Por otro lado, la mayoría de los niños dicen que no 

tienen confianza en sus padres (94,3%), sienten tristeza, depresión o 

angustia (98,6%), sienten retraimiento en el estudio (98,6%), lloran 

frecuentemente (72,9%), sienten agresividad o pasibilidad frente a 

otros niños o compañeros (71,4%), sienten temor de llegar a casa 

(92,9%), mienten constantemente (90%), desobedecen a sus padres 

(87,1%), no tienen buenas notas (97,1%) y llegan tarde a la escuela o 

se retiran muy temprano (95,7%) los niños reflejan su estrés mediante 

su tristeza, su frustración son riesgos que vive el niño admitindo los 

malratos que reciben a diario de padres. 

 

Negligencia-Abandono 

En la tabla 9 señalan que la mayoría de los niños informan que 

sus padres les dejan solos (95,7%), sus padres descuidan su salud, 

vacunas o control médico (97,1%), están desnutridos o anémicos 

(92,9%), descuidan su higiene (97,1%), falta peso para su edad 

(97,1%), desean mucho sueño y se fatigan rápidamente (90%), 

sienten mucha hambre (95,7%) y su vestimenta es inapropiada 

(94,3%) los padres no pueden afrontar las necesidades vitales para 

los niños, por la familia que se encuentra en pobreza estructural, por 



el nivel educativo,estos riesgos sociale limitan el desarrollo normal del 

niño. 

En la tabla 10 se observa que la mayoría de los niños del distrito 

Acobamba Huancavelica están expuestos al maltrato infantil 

moderado (75,7%), el 22,9% maltrato infantil severo y el 1,4% 

maltrato infantil leve. 

De otro modo, en los niños prevalecen el grado moderado del 

maltrato emocional (77,1%), la negligencia o abandono (64,3%) y el 

maltrato psicológico (82,9%). En el maltrato físico, prevalece el grado 

severo (67,1%) Corroboramos con el marco teorico Teoria de la 

violencia psicológica (Loring, 1994) señala que el maltrato psicológico 

es la forma de violencia más común, seguida del maltrato sexual, 

estructural, físico y económico. Asimismo, varios estudios han 

considerado como categorías diferenciales del maltrato psicológico 

algunas formas de violencia, tales como el maltrato económico, que 

admite al control absoluto de los recursos económicos afecta a las 

diferencias y relaciones de poder que generan y legitiman la 

desigualdad; que sugiere la destrucción de las creencias culturales o 

religiosas de la víctima u obligarla a que renuncie a sus creencias 

personales para aceptar otras, y en lo social, que se refiere al 

bloqueo social de la víctima, el aislamiento de sus relaciones 

interpersonales y la degradación, permite la depresión, que refleja en 

el decaimiento desgano en los niños. 
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 Sin embargo, se consideran estos tipos de maltrato como 

subcategorías del maltrato psicológico, ya que se dirigen al monopolio 

de la víctima a través de la creación de un arraigado sentimiento de 

desvalorización que destruye la autoestima y genera un estado de 

descuido en el niño. Más reciente es la categorización de Asensi 

(2008), quien defiende el maltrato económico como factor integrante 

del maltrato psicológico, dado que supone una forma más de 

coacción a la víctima ocasionando tensiones de inseguridad, con sus 

padres. 

La OMS (2009), afirmó que el maltrato “se manifiesta por 

reiteradas veces dejándolos por parte de sus progenitores o cuidador, 

que mantiene al niño en un entorno inapropiado en su desarrollo y 

carente de apoyo”. 

Según castillo (2015), el maltrato psicológico se presenta a través 

de amenazas, diversas críticas, castigos, culpabilizarían, aislamiento, 

y abandono emocional. Además, de la exposición del menor a hechos 

traumáticos, generando daños psicológicos. En el caso de la 

privación de la libertad es decir encerrar a un niño, atándolo a la 

cama además de generar daños psicológicos también generaría daño 

físico. 

El maltrato psicológico puede ocasionar daños en los primeros 

años del niño afectando en el desarrollen del apego, posteriormente 

excluyéndose el ambiente familiar y la sociedad afectando su 

autoestima y sus habilidades sociales del niño. (Castillo, 2015). 



En tal sentido los antescedentes de los padres han vivido en un 

entorno de violencia y en la convivencia con los hijos De igual manera 

los niños refieren que son maltratados psicológicamente por sus 

padres son insultados con palabras groseras, también se sienten 

abandonados porque sus padres no acuden a las funciones  de la 

escuela, no apoyan en casa en las tareas académicas, asimismo 

antes de asistir a la escuela los niños cumplen actividades y tareas 

domésticas y si no obedecen son castigados de manera brutal.   

Por lo tanto, se demuestra la hipótesis, y se conprueba que, a 

mayor riesgo social, el maltrato psicológico infantil es mayor; es decir, 

existe relación directa entre riesgo social y maltrato psicológico 

infantil; y al examinar el riesgo social como causa y el maltrato 

psicológico infantil como efecto, se establece que el riesgo social 

influye directamente en el maltrato psicológico infantil, alterando la 

salud mental del niño.       

Hipotesis General. El riesgo social en el aspecto social y 

psicológico influye directamente en el maltrato de niños en las 

comunidades rurales del distrito de Acobamba 

Comprobando los resultados encontrados; En la tabla 11 se 

constata que los padres que presentan riesgo social bajo (93,3%) y 

medio (97,3%) tienen hijos que sufren maltrato moderado, y los 

padres con riesgo social alto (83,3%), hijos que sufren maltrato 

severo.En la tabla 6 se aprecia que la mayoría de los padres del 
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distrito Acobamba de Huancavelica presentan riesgo social medio 

(52,9%), el 25,7% riesgo social alto y el 21,4% riesgo social bajo. 

Por cuanto, en las familias predomina el nivel medio en los 

antecedentes de la infancia (65,7%), riesgos familiares (51,4%), 

riesgos económicos (48,6%) y riesgos culturales (42,9%). En los 

antecedentes de pareja, predomina el nivel bajo (42,9%)  

Se describe y explica uno de los riesgos sociales es el factor 

social argumentado en creencias  En la tabla 5 se detecta que la 

mayoría de los padres informan que los padres tienen derecho a 

castigar a sus hijos (85,7%), los hijos deben obedecer a sus padres 

(72,9%), el castigo físico es el más efectivo para corregir (81,4%), los 

padres castigan por el bien de sus hijos (92,9%), el padre es la 

cabeza de la familia (87,1%), la madre que vive sola es la que manda 

en el hogar (87,1%) y los padres sufren de alguna enfermedad 

(72,9%) propias de la comunidad infecciones frecuentes relacionados 

con la pobreza que vive la familia. 

En la tabla 13 se aprecia que los padres que presentan riesgo 

social bajo (93,3%) y medio (100%) tienen hijos que sufren maltrato 

psicológico moderado, y los padres con riesgo social alto (61,1%), 

hijos que sufren maltrato psicológico severo, las que producen 

traumas en su vida posterior. 

Por otro lado, se verifica que, a mayor riesgo social, el maltrato 

psicológico infantil es mayor; es decir, existe relación directa entre 

riesgo social y el maltrato psicológico infantil;  considerando al riego 



social como causa y al maltrato psicológico infantil como efecto, se 

establece que el riesgo social influye directamente en el maltrato 

psicológico infantil. Corroboramos con la teoría del riesgo social 

Teoría social del riesgo por Ulrich Beck y Antony Giddens (1980) que 

rompe con la tradición naturalista en la interpretación de los 

desastres. Sus bases conciben tanto a las consecuencias como a las 

causas de los desastres como producto social. En esta teoría se 

plantea que el riesgo es la combinación de dos factores: La amenaza; 

es la probabilidad de que ocurra un evento extremo que pueda 

afectar a un grupo social. Su origen puede ser antrópico 

(modificaciones que sufre la naturaleza por acción del hombre) 

o natural (elementos del medio ambiente que son peligrosos al 

hombre y que están causados por fuerzas extrañas a él). La 

vulnerabilidad; muestra los niveles de dificultad y las capacidades que 

tiene cada grupo social  para enfrentar autónomamente amenazas 

específicas. Según Blaikie, es la capacidad de una persona o grupo 

social de anticipar, asistir, sobrevivir y recuperarse el impacto de una 

amenaza puede ser afectada por varios tipos de amenaza y que su 

constante padecimiento influye en su vulnerabilidad 

Modelo Sociologico (Hillson y Kuiper 1994) el Maltrato infantil Son 

los valores y prácticas culturales de las familias, los que condicionan 

al maltrato infantil, basadas principalmente en cuatro aspectos que 

son: 
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Stress familiar, aislamiento de la familia, la aceptación social de la 

violencia y la organización social de la comunidad. 

Además, se observa que, a mayor riesgo social en el aspecto 

social y psicológico, el maltrato infantil es mayor; es decir, existe 

relación directa entre riesgo social y maltrato infantil; es la razon del 

riesgo social como causa y al maltrato infantil como efecto, se 

establece que el riesgo social influye directamente en el maltrato 

infantil, en tal sentido se demuestra la hipótesis general.  

 

 



CONCLUSIONES 

 

1.  El riesgo social es la razón principal para originar los maltratos infantiles   se 

obseva en los indicadores económicos,culturales y familiares que son las  

variables principales en la formación del niño en los primeros años de vida, a 

temprana edad reciben maltratos en sus diversas dimensiones, asi mismo el 

riesgo cultural son crencias equivocadas en la crianza de los hijos utilizando 

castigos para disiplinar de igual manera el riesgo familiar afectan su desarrollo 

emocional e intelectual del niño reflejado en la sociedad. 

2. El aspecto social en el maltrato a los niños tiene su origen en los 

antecedentes de los padres que vivieron en un entorno de violencia, agresión 

concretándose en el maltrato físico y psicológico, quienes replican con sus 

hijos aplicando reglas culturales, la idiosincrasia, las creencias aprendidas en 

el transcurso de su vida, aplican para disiplinar a sus hijos afectando los 

maltratos de manera considerable a los niños. 

3.- Los niños que viven en un ambiente familiar violento son factores de alto 

riesgo psicologico frente al maltrato infantil, las consecuencias son 

comportamientos agresivos violentos, y en algunos casos viven en temor y 

desconfianza de los padres falta de protección, la cual afecta su emoción, su 

auto estima y su integridad, se vulneran los derechos del niño,  
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RECOMENDACIONES 

 

Con esta investigación, se sugiere profundizar en las diferentes temáticas del 

riesgo social que condiciona el maltrato infantil que causan daños irreversibles en 

la etapa de la niñez, por parte de los padres. Intervenir mediante el control y 

prevención del riesgo social en las familias, reconocer de inmediato todo tipo de 

maltrato físico, psicológico y negliencias que ocasiona graves problemas en la 

salud pública de los niños.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: 

MAPA  

MATRIEZ DE CONSISTENCIA  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

FICHA DE TAMISAJE 

CUESTIONARIO DE SINTOMAS 

ESCORE SOCIAL 

Anexo 2 

FICHA DE MALTRATO INFANTIL  

CUESTIONARIO  

AFICHE 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: INFLUENCIA DEL RIESGO SOCIAL EN MALTRATO DE NIÑOS (6-11) AÑOS DE EDAD EN COMUNIDADES RURALES 
DEL DISTRITO DE ACOBAMBA HUANCAVELICA 2018 

 

 

PROBLEMA                    OBJETIVO                      HIPÓTESIS                      VARIABLES                  METODOLOGÍA                      MUESTRA                   TÉCNICAS E 
INTRUMENTOS 

 

Problema general: 
  ¿Como influye el riesgo 

social en el aspecto 
social y psicologico en 
el maltrato de niños (6-
11) años en 
comunidades rurales del 
distrito de Acobamba? 

 
 
Problemas 
específicos: 

 

• ¿Como influye el riesgo 
social en el aspecto 
social en el maltrato 
de niños (6-11) años 
en las comunidades 
rurales Del distrito de 
Acobamba? 

• ¿Como influye el 
riesgo social en el 
aspecto psicológico 
en   el maltrato   de 
niños (6-11) años en 
las 
Comunidadesrurales 
del distritode 
Acobamba? 

Objetivo general: 
 
Determinar la 
influencia del riesgo 
social en el aspecto 
social y psicológico en 
el maltrato de niños (6-
11) años de las 
comunidades rurales 
del distrito de 
Acobamba. 
 
Objetivos 
específicos: 
 

• Determinar la 

 Influencia del 
Riesgo social en el 
aspecto social en el 
maltrato de niños en 
las comunidades 
rurales del distrito de 
Acobamba. 

• Determinar la 
influencia del riesgo 
social en el aspecto 
psicologico en el 
maltrato en niños (6-11) 
años en las 
comunidades rurales 
del distrito de 
Acobamba. 

Hipótesis general: 
 
El riesgo social influye 
directamente en el aspecto 
social y psicologico en el 
maltrato de niños en las 
comunidades rurales del 
distrito de Acobamba. 
 
 
Hipótesis específicas: 

•  El riesgo social en el 
aspecto social influye 
directamente en el 
matrato de niños (6-11) 
años en las comunidades 
rurales   Del       distrito de 
Acobamba: Por el nivel 
educativo de los padres, 
creencias y la situación 
familiar 

•  El riesgo social en el 
aspecto psicológico 
influye directamente en el 
maltrato de niños (6-11) 
años en las comunidades 
rurales Del distrito de 

Acobamba.Por 
antescedentes de de los 
padres y actitudes de 
abandono -negligencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

•     Riesgo  
       Social 

•     Maltrato 
        Infantil 

 

 

 
 
 
 

Tipo de Investigación: 
 

Básico 
 

Nivel de Investigación: 
Descriptivo y explicativo 

Método: 
Analítico 

 
Diseño: 

 
No experimental 

transversal. 
Características de 

la investigación 
cuantitativa 

 

 
 

Población: 
 
La población de de niños de 
6 a 11 años del distrito de 
Acobamba, conformada por 
un total de 698 familias. 
 

Muestra: 
 
La muestra será de 70 
xniños distribuidas en las 
comunidades rurales del 
distrito de Acobamba. 
 

Muestreo: 
 

Probabilístico aleatorio 
simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Técnicas: 
Encuesta  

Instrumentos: 
Cuestionario



Operacionalización de las variables e indicadores de las hipótesis 

       Variable        Definción  
Opercional 

 Dimensiones   Indicadores         Reactivos 

 
 

 
Variable 

Independiente 
RIESGO  
SOCIAL 

 
El riesgo social 
viene a ser un 
factor social, 
y tiene relación 
con los riesgos 
psicosociales 
dada la íntima 
unión entre lo 
social y lo 
psicológico. 
(Drever, 1958) 
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     Social 

 
 

  Nivel de   
   educación 

  Grado de instrucción de los padres  

 
 Creencias 

¿Los padres tienen derecho a castigar asus hijos? 

¿Los hijos deben obedecer siempre a sus padres? 
¿El castifgo físico es el mas efectivo para corregir a los 
niños? 

¿Los padres gastigan por el bien de sushijos? 
¿El padre es la cabeza de la familia? 
¿La madre que vive sola manda en el hogar? 

¿Los padres sufren de alguna enfermedad? 
   
 
 Familiar 

¿Viven unidos como parejas en el hogar y con los hijos? 
¿En el Hogar existen normas y reglas? 

¿Ambos padres conversan y solucionan peroblemas? 
  ¿El padre o la madre castgan alos hjos? 
   ¿Ambos padres castigan a sus hijos? 

   ¿Les gastigan e insultan a sus hijos? 
    ¿Cuándo están con cólera golpean asus hijos? 
     ¿Viven con abuelos? 

      ¿Viven con tios? 
      ¿Viven con otros familiares? 
 

  
 
 Psicologico 

antescedente 
de los apdres  
 abandono y 
negligencia  
 
 
 
 

  ¿Tus padres descuidan tu salud, vacunas o control médico? 

  ¿Este desnutrido o anémico? 
  ¿Descuidas tu higiene? 
  ¿Falta peso para tu edad? 

 ¿Mucho sueño y te fatigas rápido? 

  ¿Sientes mucha hambre? 
 ¿Tu vestimenta es inapropiada? 

¿Tus padres constantemente te dejan solo? 

   
  

   Variable 
Dependiente 
MALTRATO 
INFANTIL 

 
Son actos 
provocados por 
un cuidador del 
entorno familiar 
que causan 
daños en la 
salud  
en las 
dimensiones 
físicas, 
psicológicas 

y abuso sexual; 
(OMS 2017) 

. 
 
 
 

 
 

Maltrato 
físico 

 Golpes 
Heridas 
Negligencia y 
abandono. 

   
 Tus padres te castigan con palos 
Tus padres te castigan con tres puntas 

Tus padres te castigan con mangueras 
Tus padres te dan puntapiés 
Tus padres te agarran a puñetazos 

Tus padres te echan agua 
Tienes marcas de golpes en tu cuerpo 
Tienes dolores de cabeza 

Tu boca está con heridas 
Tienes problemas de sueño o interrupciones 
 

  
 

 
Maltrato 
psicológic
o 

 
 
 
 

 

Pasivos 
Abandono y 
negligencia 
emocional  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ¿Tus padres usan palabras groseras y te insultan? 
 ¿Tus padres te comparan con otros? 

  ¿No tienes confianza con tus padres? 
  ¿Sientes tristeza, depresión o angustia? 
 ¿Te sientes retraído en el estudio? 

  ¿Lloras frecuentemente? 
  ¿Sientes agresividad o pasibilidad frente a otros niños o 
compañeros? 

 ¿Sientes temor de llegar a la casa? 
  ¿Mientes constantemente? 
  ¿Desobedeces a tus padres? 

 ¿Has intentado quitarte la vida? 
 ¿No tiene buenas notas? 
 ¿Llegas Tarde a la escuela o te retiras muy temprano? 
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