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RESUMEN 

La tesis titulada el maltrato infantil como elemento de formación integral en 

los niños de las familias en el barrio de "Azana" Chupaca, se realizó tomando en 

consideración que en el Perú, al igual que en muchos países del mundo sobre todo 

en los subdesarrollados, el problema del maltrato, en todas sus variantes, es un 

fenómeno que aún afecta a un considerable número de niños y niñas en nuestro 

país y en forma particular en nuestra región. Prevenir y tratar esta situación 

constituye una ardua tarea, que requiere de muchos esfuerzos y significa una labor 

coordinada entre las dependencias de la administración pública, la población en 

general y a los profesionales que se conectan con el mundo de la infancia y la 

adolescencia. Ante esta situación hemos planteado como problema general 

responder a la interrogante ¿Cuáles son los motivos por lo que el maltrato infantil 

se emplea como elemento de formación integral en los niños de las familias en el 

barrio de Azana Chupaca? y como objetivo general determinar los motivos por lo 

que el maltrato infantil se emplea como elemento de formación integral en los niños 

de las familias en el barrio de Azana Chupaca, se utilizó como método general al 

Método científico, y como específicos el inductivo - deductivo, el tipo de 

Investigación es básica, de nivel de Investigación Descriptiva - Explicativa, 

Correlaciona!, su Diseño de Investigación fue el No Experimental De corte 

transversal, sus variables fueron el maltrato infantil y la formación integral, medidas 

a través de cuestionario y encuestas, la muestra fue de 153 niños (as) con indicios 

de maltrato infantil cuyas edades fluctúan entre 7 y 13 años, así mismo sus padres 

pertenecientes al barrio de Azana Chupaca, para el procesamiento de datos se 

utilizó el Excel, SPSS, r (Pearson) 
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Luego del estudio podemos afirmar que el maltrato infantil se puede 

presentar a nivel Fisico y Psicológico, ejercido por diferentes personas y en 

particular por los padres contra sus hijos Niños y Niñas, sin ninguna posiblidad de 

defenderse, es una practica frecuente en los diferentes espacios de nuestro 

territorio, al mismo tiempo como producto de la Investigación encontramos que los 

niños y niñas sufren cotidianamente maltrato fisico expresado en (patadas, 

pelliscos, jalones de oreja) y maltrato psicológico manifestado apartir de 

humillaciones, insultos, burlas que se orientados a formar "Niños de bien que en un 

futuro serán buenos estudiantes, profesionales y buenos ciudadanos", como una 

replica de lo aprendido por sus padres, finalmente llegamos a la conclusion de que 

el maltrato infantil se emplea como elemento de formación integral en los niños en 

las familias del barrio de Azana Chupaca debido a los factores socio culturales 

personales y familiares como herramientas para tener mejores niños en las familias 

en el barrio de Azana Chupaca, debido a que la asociación de estos motivos o 

factores y la aplicación del maltrato infantil como elemento de formación integral 

en los niños y niñas del barrio de Azana Chupaca es r = O, 759 al 99% de 

confiabilidad. 

PALABRAS CLAVES: Maltrato, maltrato infantil, formación Integral, educación. 
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ABSTRACT 

The thesis child abuse as part of comprehensive training on children of families in 

the neighborhood of "Azana" Chupaca, was performed taking into consideration that 

in Peru, as in many countries of the world especially in developing, the problem of 

child abuse in all its forms, is a phenomenon that still affects a number of children 

in our country and particularly in our region. Prevent and treat this situation is a 

difficult task, requiring much effort and means a coordinated effort among the 

agencies of public administration, the general public and professionals connected 

to the world of childhood and adolescence. In this situation we have raised a general 

problem answer the question what are the reasons why that child abuse is used as 

an element of comprehensive education for children in families in the neighborhood 

of Azana Chupaca? and as a general objective to determine the reasons why that 

child abuse is used as an element of comprehensive education for children in 

families in the neighborhood of Azana Chupaca, it was used as a general method 

to the scientific method, and as specific analysis - synthesis and inductive -

deductive, type of research is basic, descriptive research level - Explanatory, 

correlational research design was cross-sectional Experimental No, their variables 

were child abuse and comprehensive training measures through questionnaire 

survey and the observation guide, the sample were 153 children (as) with evidence 

of child abuse whose ages are between 7 and 13 years and their parents and 

teachers in the district of Azana Chupaca for data processing was used Excel and 

SPSS, r (Pearson) 

After the study we can say that child abuse can occur at physical and psychological 

level, exercised by different people and in particular by parents against their children 
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Children, without any possibility of defending themselves, it is a common practice in 

different spaces our territory, at the same time as a result of the research found that 

children suffer daily physical violence (kicking, poking, pulling ear) and 

psychological abuse manifested starting of humiliations, insults, taunts that for 

shaping "Children well that in the future will be good students, professionals and 

good citizens "as a replica of learning by their parents, we finally reached the 

conclusion that child abuse is used as an element of comprehensive training on 

children in families of neighborhood Azana Chupaca due to generational factors as 

a tool for better children in families in the neighborhood of Azana Chupaca, because 

the association between the generational factor and implementation of child abuse 

as part of comprehensive training in children's neighborhood Azana Chupaca is 

r = 0.759 99% confidence level. 

KEYWORDS: abuse, child abuse, comprehensive training, education. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los hechos cotidianos y traumáticos en la vida de muchos niños en nuestro 

país y por que no decirlo en nuestro valle es el maltrato infantil, como practica que 

impone autoridad, busca sumisión generacional como ejercicio de poder 

transgenaracional. A pesar de los diversos cambios sociales en las últimas décadas 

y el avance sistemático de la ciencia y la técnología el maltrato infantil subsiste 

como estilo de vida que dicta la pauta formativa de los niños y niñas, 

manteniendose en la medida que en la sociedad moderna se vive obsecionado por 

fijar normas de regulación, es en este contexto que en nuestro país encontraremos 

que deacuerdo a cada colectividad cultural hay peculiaridades en cuanto al tipo de 

valoración de cada uno de sus integrantes y en cuanto a la relación entre ellos, es 

fundamentalmente de dominación y sumisión que relegan y limitan los derechos de 

sus hijos. 

Esta cotidianeidad del maltrato Infantil que es la de castigar son replicas de aquellos 

padres que han sido castigados, aflorando de alguna manera en estos sentimientos 

contadictorios, de impotencia, desesperación. Rabia. Culpa, afectuosidad que en 

sus bases tienen grandes carencias de afecto, tratos igualmente duros, en edades 

muy tempanas y que que influyen en el desarrollo de actitudes de intolerancia y 

agresividad.EI maltrato por lo tanto es común en diferentes estratos sociales y 

grupos sociales esta presente a lo largo de distintos tiempos y espacios, pero que 

tiene peculiaridades en el caso de nuestro valle esta realmente asociado al proceso 

formativo dentro de la visión global manejan de la vida, en el cual los niños y las 

niñas cumplen una función importantes para mantener la dinámica familiar en sus 

diversas dimensiones el maltrato es entonces un componenente necesario de la 
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educación y formación de los hijos, en ese marco en el caso de Chupaca que es 

una realidad que tiene de rural y urbano, el barrio de azana que se caracteriza por 

ser rural, cuyas familias dedicadas a la agricultura especialmente de hortalizas su 

dinámica no es diferente a la de otras realidades, con características de carencias 

económicas, afectivas, en la que para subsistir dedican todo el día para obtener 

una buena sementera y cosecha donde para progresar enseñan a sus hijos que el 

trabajo esta ligado a sufrir mucho para luego ser felíz en base a la postergación de 

sus deseos, su fé va ligado al trabajo arduo, el propósito de nuestra tésis cuyo título 

es el "EL MALTRATO INFANTIL COMO ELEMENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

EN LOS NIÑOS DE LAS FAMILIAS EN EL BARRIO DE AZANA CHUPACA 2014", 

es conocer y explicar los motivos por el cual el maltrato infantil es considerado 

elemento de formación integral en los niños en las familias del barrio de Azana 

Chupaca. 

En tal sentido la investigación es de corte explicativo, con una metodología 

cualitativa, el diseño de la investigación es aplicativo de tipo cualitativo, con la 

finalidad de observar este fenómeno del maltrato infantil. 

La población está conformada por niños y niñas pertenecientes a las familias del 

barrio de Azana, objetos de maltrato infantil ejercido por sus padres a quienes se 

les aborda intencionalmente con encuestas. 

La tesis para su mejor comprensión se divide en capítulos: 

Capítulo 1, se ocupa del planteamiento del problema, con el objetivo de conocer los 

motivos que tienen los padres para considerar al maltrato infantil elemento de 

formación integral en los niños de este barrio, En la investigación se quiere 

demostrar de qué manera el maltrato infantil como problemática no es reciente se 

mantiene a pesar de los años elemento de formación de niños y niñas de este barrio 
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chupaquino, siendo en muchos casos replicadores del maltrato recibido siendo sus 

factores personales, económicos, sociales, culturales, afectivas etc. 

El Capítulo 11, Corresponde al marco teórico, señala los antecedentes del estudio. 

Con respecto al maltrato infantil. Hablamos de las teorías que sustentan la 

Investigación basados en el planteamiento de Cussianovich, la Pedagogía de la 

ternura, Alberto Bandura, Bowly en relación al Tema de Maltrato Infantil, UNICEF. 

Capitulo 111, Sobre la metodología de la Investigación cualitativa, nivel explicativa, 

con predominancia cualitativa de diseño aplicativo y método análisis y síntesis. 

Capitulo IV, Se ocupa de mostrar la información cuantitativa y cualitativa, 

procediendo con el análisis y el procesamiento de la Información con las teorías y 

enfoques permitiéndonos emitir juicios orientados a la captación o rechazo de la 

hipótesis y finalmente se dan a conocer las conclusiones, recomendaciones y 

anexos. 

La Autora 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Fundamentación Empírica 

Los grandes paradigmas que regían la vida del ser humano en el siglo 

pasado estuvieron centrados en el maltrato infantil como elemento de 

formación integral en los niños, de ahí que se manejaba el paradigma de que 

la letra entra con sangre. 

Es a finales del siglo pasado y a comienzos del presente siglo que se han 

modificado progresiva y sustancialmente los paradigmas vinculados con la 

educación, de ahí que resulto importante el estudio del cómo era 

actualmente la educación de los niños de una manera real. 

Pero a pesar de los años el maltrato infantil creemos que se viene 

presentando en diferentes formas los que presentamos en el siguiente 

esquema: 

22 



Maltrato 
Deja huellas 1 

Físico Deja lesiones visibles 1 -u 
(1) 
::::!. 
e a. 

Maltrato 
¿:;· 

Se presenta mediante insultos Q) 
::J 

infantil ~ 
Se presenta mediante expresiones ::J 
humillantes, de rechazo, falta de atención o o ..., 

3 
Maltrato Se presenta mediante marginación 

~ 
a. 

psicológico (1) 
(/J 
Q) ..., 

Genera interrupción del sueño a 
o 
a. 

Se da mediante amenazas 
(1) 

:!. 
:JI 
o 

En consecuencia el maltrato creemos que se viene empleando en sus 

diferentes formas como parte de la formación integral de los niños, por ello 

es precisamente esta situación la que nos motivó a averiguar ¿Cuáles son 

los motivos por lo que el maltrato infantil se emplea como elemento de 

formación integral en los niños en las familias del barrio de Azana Chupaca? 

con la finalidad de tener una respuesta real y certera. 

1.1.2. Fundamentación Científica 

El maltrato infantil es uno de los temas más abordados en los últimos tiempos 

en diferentes espacios y lugares de nuestro país y el mundo. 

En todo el territorio y en nuestro valle es uno de los hechos cotidianos más 

frecuentes, dolorosos y traumáticos en la vida de muchos niños y familias, 

especialmente en aquellas donde existen grandes cargas de frustración y 

faltas de afecto enmarcados en valores culturales que conllevan a 

menoscabar su dignidad y atentar contra el derecho de los niños. 

El Maltrato Infantil no es una problemática actual siempre ha existido y se ha 
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expresado en considerar al niño sujeto sin derechos y de propiedad de los 

padres, en la actualidad es utilizado como un recurso para desfogar 

tensiones o crisis que se presentan en la familia y como un método 

educativo. 

Por otro lado podemos señalar que estas apreciaciones son aseveradas con 

el elevado incremento de denuncias de violación de los derechos del niño y 

adolescentes que en el presente año ascienden a 4,623 de estos casos. 

Los índices de maltrato infantil en esta parte del país, debelan la actual 

situación que atraviesan los niños (as) comprendidos entre los O y 12 años, 

de quienes sus derechos son vulnerados en sus propios hogares que se 

manifiestan de diferentes formas de agresión física, psicológica, descuidos, 

el abuso sexual y otras que no son consideradas como tal por los adultos, 

pero que los niños lo expresan con actitudes agresivas, de sumisión, 

negativismo, rebeldía, arranques impulsivos y con micciones involuntarias, 

etc. 

Con el presente trabajo pretendemos analizar la actual situación de violencia 

practicada a la niñez en ésta Provincia que todavía mantiene enraizada una 

cultura del maltrato para fines formativos que se suceden en el entorno 

familiar, donde se legitiman dicha violencia. 

Por otro lado la violencia ejercida contra los menores, no solo se 

desenvuelven el ámbito familiar, 2 de cada 1 O niños sufren maltratos en la 

escuela y otros espacios de la sociedad por lo que consideramos que es un 

tema de salud pública, por lo que su persistencia se hace problema social. 

A nivel nacional, Lima concentra la mayor cantidad de denuncias por maltrato 

infantil. Le sigue el callao, Piura la libertad y Junín. La UNICEF, viene 
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trabajando en relación a esta problemática, con el objetivo de hacer visible 

este fenómeno, para el cual desarrolla estrategias de abogacía y 

movilización social que permitan responder a las características de cada 

región del país efectuando un trabajo multisectorial que articulen estrategias 

de prevención y atención con la finalidad de revertir el comportamiento del 

maltrato Infantil. 

Según las encuestas de ENDES 2000. El41% de padres y madres acuden 

a los golpes para corregir a sus hijos, el maltrato no solo ocurre en el ámbito 

familiar, SAVE THE CHILDREN (2000), ENFATIZÓ QUE EL 18.8% de 

niños(as) y adolescentes reciben maltrato en las escuelas y el 49% en los 

hogares. 

El reporte cuantitativo se multiplica, así durante el 2012, 12 mil menores 

fueron víctimas de maltrato, de los cuales 8 mil sufren maltrato psicológico y 

4 mil sufren maltrato físico, según estas informaciones. 

En el departamento de Junín, La fiscalía de familia informa que un menor de 

8 años sufrió quemaduras en las manos y fue golpeado por coger dinero sin 

permiso, la menor fue trasladada al hospital, por otro lado en Huancayo una 

madre rompe la cabeza a su menor hijo por no hacer la tarea. 

Entre enero y marzo del 2003, el Centro de Emergencia mujer de Huancayo, 

registro 47 casos de maltrato infantil, de éstos 17 fueron víctimas de 

violación. 

Lo alarmante es que el 53% de los que ejercen violencia sexual, son 

familiares directos: padres, hermanos, tíos o primos. El restos de los 

victimaros son personas allegadas al entorno familiar" explica el promotor del 

CEM. 
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El maltrato físico y psicológico contra menores no solo se desenvuelven en 

el ámbito familiar, 5 de cada 1 O niños son maltratados en el hogar, 2 de cada 

1 O niños han sufrido maltrato en la escuela, el maltrato infantil es un 

problema de salud pública, es de gran valía incidir en el estudio de este 

problema social. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Problema general de la investigación 

-¿Cuáles serán los motivos por lo que el maltrato infantil se emplea como 

elemento de formación Integral en los niños de las familias en el barrio de 

Azana - Chupaca? 

1.2.2. problemas específicos de la investigación 

a) ¿Cuáles serán los motivos socio culturales que tienen los padres para 

considerar al maltrato infantil como elemento de formación integral en los 

niños de las familias en el barrio de Azana Chupaca? 

b) ¿Cuáles son los motivos personales que tienen los padres para emplear 

el maltrato infantil como elemento de formación Integral en los niños, en 

las familias en el barrio de Azana Chupaca? 

e) ¿Cuáles son los motivos familiares por lo que los padres emplean el 

maltrato infantil como elemento de formación integral en los niños, de las 

familias en el barrio de Azana Chupaca? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general de la investigación 

Determinar los motivos por lo que el maltrato Infantil se emplea como 

elemento de formación Integral en los niños en las familias del barrio de 

Azana- Chupaca. 

1.3.2. Objetivos específicos de la investigación 

a) Conocer y analizar los motivos socio culturales que tienen los padres 

para considerar al maltrato infantil elemento de formación integral en los 

niños de las familias en el barrio de azana Chupaca. 

b) Investigar los motivos personales que tienen los padres para emplear el 

maltrato infantil más frecuentes utilizados como elemento de formación 

integral en los Niños de las familias en el barrio de Azana Chupaca, 

e) Conocer los motivos familiares que tienen los padres para considerar al 

maltrato como elemento de formación integral en los Niños de las familias 

en el barrio de Azana- Chupaca. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene como propósito conocer en qué medida el 

maltrato infantil es considerado elemento de formación integral en los Niños 

en el barrio de Azana Chupaca, conocer y analizar los motivos que tienen 

los adultos para considerarlo elemento base con que se logra cambios por 

lo que es urgente analizar las dimensiones que involucra el problema. 

Las investigaciones sobre maltrato infantil tienen miradas diferentes y 

clasificaciones, no obstante nos permiten entrar al estudio de variables como 

Maltrato Infantil y formación Integral. 
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Tratando de acercarnos a las respuestas del problema es urgente que 

contemplemos la tendencia creciente en la vida cotidiana y con gran 

preocupación diremos en los niños, niñas y adolescentes en nuestro valle y 

por qué no decirlo en esta provincia, conduciéndonos a la búsqueda de 

alternativas que necesariamente debería tenerse en cuenta para superar 

este grave atentado a la única propiedad que poseemos. 

Las agresiones a que son sujetos estos menores son de índole diverso sobre 

todo si se toma en cuenta el contexto, costumbres, replica y costumbres, a 

su vez si antes no somos conscientes del maltrato que a diario infringimos a 

nuestra propia persona, cierto es que somos fruto de lo que aprendimos, a 

tentando de diversas formas a nuestras funciones corporales naturales como 

alimentarse, respirar, moverse, sentir y expresarse. 

La falta de movimiento libre coarta la vida del cuerpo, pero como adultos 

apuntalamos a una educación que hace a los niños: quietos, disciplinados 

inmóviles sumisos, conformes. 

Muchas veces se constriñe o reprime la expresión de sí mismos se 

disminuye y con ello la expresión del cuerpo, temor de amar y ser amado, se 

han desarrollado para vivir en una cultura mal tratante, que castra, merma 

niega valores corporales a favor del poder, del prestigio o de una falsa 

dignidad, desdibujar la personalidad de los niños. 

El maltrato infantil es un término que identifica una acción u omisión de 

manera general, desde los 90 es sumida por nuestro país con formas y 

estrategias para abordar los temas relacionados a la niñez, la convención 

de los derechos del niño en el Perú fue ratificada en enero 1990 a efectos de 

reconocer al niño como sujeto de Derechos, reconociendo derechos 
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específicos reconociendo el interés superior del Niño, promoviendo, 

protegiendo y difundiendo los Derechos que los ampara de situaciones que 

entorpezcan su educación, cualquier situación que ponga en peligro su 

desarrollo, físico, mental, espiritual, moral o social. 

El presente estudio se eligió en la medida que lo consideramos de gran 

importancia, porque es un tema incidente en nuestra sociedad en la medida 

que permanentemente en diversos espacios todavía se vulnera a los niños 

a pesar que con ellos tenemos una gran deuda social, que a pesar que los 

padres se deben constituir en sus protectores son quienes más agreden en 

nombre del amor, la educación, etc. 

En muchos casos son quienes actualmente se tornan en pequeños adultos 

al asumir el cuidado de sus hogares y de su misma formación 

considerándose a sí como una anomalía social que esta no solo presente en 

todos los estratos sociales, sino en diferentes contextos. 

Los estudios demuestran que el maltrato es un acto de imposición de la 

voluntad del sobre el otro, pretendiendo por medio de la fuerza, no solamente 

física, el sometimiento de a su autoridad poder e intereses que ocasionando 

efectos negativos a los niños agredidos quienes se ven limitados en sus 

posibilidades de desarrollo personal y social. 

Con el estudio tendremos una síntesis teórica cuidadosamente estudiada 

evaluada y analizada como producto de la investigación, lo que ayudará a 

comprender aspectos teóricos más importantes, lo cual permitirá generar 

estrategias diferenciales tanto en el contenido como en la metodología para 

el manejo de una temática tan importante como lo es el maltrato infantil. 
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El resultado de nuestro trabajo será de gran utilidad para Instancias 

Regionales y locales, Instituciones públicas como privadas que realizan 

trabajos en favor de la Infancia sobre todo las que tengan relación con esta 

materia que es el maltrato infantil. 

1.5. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el Perú las normas de convivencia familiar involucran la práctica de estilos 

de crianza, donde el castigo es la mejor forma de corregir, poniendo en 

prácticas coercitivas y abusivas medidas ejercidas por el adulto contra seres 

indefensos que son los niños y las niñas. Estas prácticas de castigo físico y 

psicológico como medida de coerción transmitida como elemental por que se 

aprecia como formativa y de aprendizaje. 

En ese sentido la investigación considera importante este elemento por cuanto 

nos permitirá conocer respecto al estudio de las prácticas adultistas que 

controlan a los menores, entrañando abuso, intolerancia, sojuzgamiento que 

menoscaba muchas veces el ejercicio de los derechos del Niño y adolescente. 

Este problema es una latente que hace muchos años está presente como 

problema social en las familias en nuestro valle como este permanece como 

elemento básico en la formación de los niños en concordancia con el esquema 

de hijo que tienen los padres. 

Nuestra tesis aportará en: 

1.- El enriquecimiento del marco teórico en relación al maltrato Infantil y su 

implicancia en la formación integral de los Niños, en esta provincia. 

2.-Conocer hasta qué punto en la idiosincrasia de los pobladores del valle es 
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aceptada como elemento base para formar personas "de bien, educadas, 

buenos ciudadanos, etc." 

3.- Proponer iniciativas para abordar esta problemática y platear alternativas 

al maltrato Infantil, contribuir a mejorar la intervención del Trabajador Social 

frente al Maltrato Infantil. 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Limitaciones económicas 

Consideramos que la parte económica no fue una limitación por cuanto la 

investigadora ha previsto los recursos necesarios para su ejecución. 

1.6.2. Limitaciones bibliográficas 

Debido a la escasa bibliografía que tiene relación directa con el tema de 

investigación, la investigación fue realizada fundamentalmente basado en la 

experiencia del investigador. 

1.6.3. Limitaciones de Información 

La investigación se realizó con la información que se recopilo en la Institución 

Educativa el barrio de Azana de la provincia de Chupaca. 

1.7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1. 7 .1. Delimitación temporal 

La investigación ha tenido como periodo de ejecución de agosto del2013 a 

junio del 2014 

1. 7 .2. Delimitación geográfica. 

La zona tomada en cuenta en la investigación es el barrio Azana de la 

provincia de Chupaca. 
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1.8. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Hipótesis general de la investigación 

El maltrato infantil se emplea como elemento de formación Integral en los 

niños en las familias del barrio de Azana, Chupaca debido a motivos 

generacionales, socio- culturales, personales y familiares para tener 

mejores niños. 

1.8.2. Hipótesis específicas de la investigación 

1. Los motivos socio culturales que tienen los padres para considerar al 

maltrato infantil elemento de formación integral en los niños de las 

familias del barrio de Azana Chupaca son los estilos autoritarios de 

crianza transmitidos de manera generacional y como una una forma 

de educar y corregir faltas en sus hijos. 

2. Los motivos personales que tienen los padres para considerar al 

maltrato infantil como elemento de formación en los niños de las 

familias en el barrio de Azana son la réplica de maltrato aprendido de 

sus padres a partir de los tipos de maltrato físico para enseñar y exigir 

logros académicos de comportamiento y el maltrato Psicológico para 

presionar y conseguir logros académicos en sus hijos. 

3. Los motivos familiares que tienen los padres para emplear el maltrato 

infantil como elemento de formación de los niños de las familias en el 

barrio de Azana- Chupaca, son los estilos de disciplina violentos 

aceptados y empleados para ejercer poder y autoridad sobre sus hijos 

de manera sistemática. 
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1.9. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VARIABLE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.9.1. Variable independiente: Maltrato Infantil 

1.9.2. Variable dependiente: Formación Integral 

1.1 O. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE 

Maltrato 

Infantil 

SUBVARIABLES 

Maltrato físico 

INDICADORES 

Acciones contra el desarrollo 

físico 

El maltrato infantil se define como 1-----------+------------l 
Maltrato psicológico 

aquellas acciones cometidas contra el 

desarrollo físico, cognitivo y emocional 

del niño, ejecutadas por personas, 

instituciones o la sociedad 

Formación Conocimientos 

Integral 

Actitudes comportamentales 

Actitudes académicos 

Actitudes familiares 

Rendimiento escolar 

Es el proceso continuo, permanente Y Procedimientos (habilidades Grado de desarrollo de sus 

participativo que busca desarrollar y destrezas) habilidades 

armónica y coherentemente todas y 

cada una de las dimensiones del ser 

humano (ética, espiritual, cognitiva, Actitudes (valores) 

afectiva, comunicativa, estética, 

corporal, y socio-política), a fin de lograr 

su realización plena en la sociedad. 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Práctica de valores 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la revisión bibliográfica realizada, se ha encontrado estudios y algunas 

investigaciones relacionadas a la violencia y maltrato en los Niños. 

Susan Salinas Segura y Alejandra Aguilar Veliz "Modelo Ecológico y 

Maltrato Infantil" (2006), su logro fundamental fue el de identificar los 

factores de Riesgo que inciden en el Maltrato Infantil- Físico Psicológico y 

abuso sexual- hacia los Niños. Siendo su Hipótesis La carga hereditaria de 

los padres - historias de malos tratos, rechazo emocional y las carencias 

afectivas - inciden en la dinámica parento-filial al interior de las familias de la 

localidad de Punpunya, generándose estados de crisis que desencadenan 

el Maltrato Infantil hacia los niños. 
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Los resultados que se obtuvieron fueron: ya que las distintas dimensiones 

ecológicas desprenden diversos ítems-a partir de los grupos de discusión y 

las entrevistas a profundidad-que son parte de los indicadores y los 

componentes. Desde aquí, las familias vivencian empíricamente el maltrato 

solo como parte de un patrón constante de educación o bien, como una 

medida disciplinaria. Existe una clara y fuerte jerarquía de valores familiares 

conservadores para la educación de los hijos, los que se convertirán en el 

fruto en un patrón de conducta transgeneracional. 

A partir de situaciones vivenciadas por los padres y/o tutores entrevistados, 

estos señalan a partir de la experiencia, que todo tipo de violencia que se 

genera, es parte de las interacciones de las dinámicas familiares y, por tanto, 

no es un asunto público. Frente a este hecho se manifiesta que las conductas 

experimentadas durante su infancia no se repiten en las dinámicas de sus 

familiares actuales, planteando así reiteradamente que sus sistemas de 

crianza sean lo mejor posible independientemente de sus experiencias no 

hubiesen sido las mejores, queda visible una clara disonancia entre lo que 

expresan y cómo actúan frente a sus hijos. Esto ha generado en los niños 

presenten un alto grado de frustración, impidiéndoles establecer 

proyecciones futuras en cuanto al rol que estos quisieran cumplir en la 

sociedad, en la constitución de familias y sus anhelos individuales. De 

acuerdo a lo señalado por los menores, no visualizan un futuro claro, no 

expresan proyectos de vida, no manifiestan aspiraciones- que les gustaría 

lograr ser donde les gustaría trabajar, aunque este argumento no sea 

determinante en cuanto a la realidad futura que cada menor pudiese 
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acceder. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) "Estudio 

sobre el Maltrato Infantil en el ámbito Familiar Paraguay", realizado por 

la Base Educativa y comunitaria de Apoyo (BECA). 

El Universo aproximadamente 132.687 niños, niñas y adolescentes de entre 

1 O y 18 años del estudio abarcó esta cantidad que se matricularon al sexto 

grado de la Educación Escolar Básica (EEB), de instituciones educativas de 

Paraguay, tanto públicas como privadas, se realizó un muestreo 

probabilístico por conglomerados, en varias etapas, donde los estratos 

considerados fueron: población urbana y población rural incluyendo a la 

población indígena en los mismos. Su objetivo fue el de identificar la 

prevalencia del maltrato Infantil en niños, niñas y adolescentes del Paraguay. 

Los resultados de esta investigación dan cuenta que tanto la violencia física 

como verbal o psicológica son formas frecuentes de relacionamiento que 

utilizan las madres y los padres con sus hijos e hijas. Ambas prácticas son 

consideradas formas de maltrato y están asociadas a diversos factores como 

la violencia en la pareja, el nivel educativo de ambos padres, el nivel 

socioeconómico de las familias y las pautas culturales. 

Es paradójico que el hogar que deberá representar el espacio primario de 

protección para los niños, niñas y adolescentes, con derechos. Las personas 

a cargo de su cuidado, responsables de darles el afecto y atención que 

necesitan para desarrollarse plenamente, son quienes ejercen maltrato en 

sus diversas variantes (violencia física, Psicológica y por negligencia o 

abandono). 
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El61% de los niños, niñas y adolescentes, que participaron en este estudio, 

reportaron haber sido víctimas de algún tipo de maltrato por parte de su 

familiar más cercano. El 35% manifestó haber recibido violencia física grave 

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

expreso haber vivido violencia física leve ( nalgadas con la mano y con 

objetos, cachetadas, tirones de pelo, pellizcos y la obligación de permanecer 

en posiciones incómodas) y el 13% expresó haber vivido violencia 

psicológica ( Insultos , maldiciones, amenazas de abandono, entre otros).Es 

interesante destacar que aunque 6 de cada 1 O niños, niñas y adolescentes 

han recibido algún tipo de maltrato, los mismos consideran, en una gran 

mayoría, que la relación con ambos padres es buena o muy 

buena(9,9%).Más de la mitad ( 52%)de los niños, niñas y adolescentes, que 

participaron del estudio, recordaron haber empezado a ser víctimas de 

maltrato físico antes del ingreso al primer grado escolar, principalmente entre 

los 3 y 5 años. Estos datos son coherentes con otras investigaciones que 

llegaron a conclusiones similares a nivel internacional. A modo de ejemplo, 

el "Informe Mundial sobre Violencia y la Salud" (OMS-2003) menciona que 

la tasa de homicidios de niños y niñas de O a 4 años es más del bloque que 

la de 5 a 14 años. 

Está claro que un clima de hostilidad familiar propicia más violencia. 

Estudios realizados muestra que las madres pasan más tiempo con sus hijos 

e hijas, señala a su vez que las madres son las que violentan más hijos. 

También señala que las madres son las que ejercen más comúnmente el 

maltrato Infantil y van dejando de hacerlo en la medida que sus hijos e hijas 

37 



crecen, mientras que los padres los castigan con mayor severidad y no dejan 

de maltratarlos a lo largo del tiempo. Asimismo, evidencia que las mujeres 

que pasan menos tiempo con sus hijos e hijas son aquellas que más maltrato 

ejercen. Una de las recomendaciones de esta investigación es profundizar 

en el análisis de las causas por las cuales se da esta situación pues podría 

estar vinculada a las múltiples exigencias que vive la mujer que trabaja fuera 

de casa. 

Finalmente, este informe constata la existencia de una relación entre los 

síntomas de malestar psicológico y el tipo de maltrato que reciben los niños, 

niñas y adolescentes Puede notarse que aquellos que reciben maltrato físico 

grave son los que presentan en mayor proporción síntomas de malestar 

emocional esto evidencia que el castigo físico puede predisponer a la 

población afectada a desarrollar trastornos en el área cognitiva, del 

aprendizaje y de las relaciones interpersonales. 

Otro estudio hallado en la red, esta Monografía escrita por Ángel Avilés, 

"Maltrato Infantil", Ciudad Bolívar-Venezuela. 

Con el transcurrir del tiempo, el Maltrato Infantil se incrementa, por esta 

razón este tema es objeto de dilucidar, las causas que originan estos 

maltratos y buscar las formas de cómo ayudar a estos niños que han sufrido 

algún tipo de maltrato. 

El Maltrato Infantil es uno de los hechos que afecta el desarrollo físico y 

mental de un niño; el objeto para este estudio es analizar cómo se presenta 

el maltrato infantil. La importancia de la Investigación se centra en el número 
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de denuncias, que cada año se presenta por este hecho, el cual no escapa 

a la que cada año se presenta por este hecho, el cual no escapa a la realidad 

económica, política y social que actualmente vive nuestro país. 

En la evolución de esta investigación podrá observar la relevancia social que 

tiene el problema del maltrato Infantil dentro de la sociedad, por ser 

precisamente esa población, los forjadores del futuro. De allí la importancia 

de que esa nueva generación se levante con normas y valores claramente 

definidos, es decir, basados en el respeto, lealtad y justicia. 

En esta investigación se utilizó como técnica de recolección de datos, la 

observación y la entrevista. A lo largo del desarrollo de este trabajo de 

investigación, se pudo apreciar lo grave de la problemática actual en cuanto 

al maltrato físico y mental del niño y adolescente es por ello que se ha 

querido llegar a cada uno de los lectores hasta el fondo de sus sentimientos 

a través de la presentación de un problema real y tratado caso en particular 

, en la medida que en un país como el nuestro exista problemas de educación 

y sub desarrollo que conlleva a los padres que desempeñan la patria 

potestad a ocasionar con sus acciones estos tipos de maltrato ya que en la 

mayoría de estos se detectan como principal causa de maltrato a los niños 

los padres o familiares con un bajo nivel educativo y con resentimientos 

morales de una data anterior al nacimiento de los niños no deseados o 

planificados con juicio y criterio de los Padres responsables. 

Influencia de la Violencia lntrafamiliar en el desarrollo de la 

personalidad de los/las estudiantes del Colegio Miguel de Cervantes de 

la ciudad de Manta "Ecuador de la Universidad Equinoccial, que el objetivo 
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principal es determinar los efectos del maltrato en el desarrollo de la 

personalidad de los/las estudiantes del Colegio Miguel de Cervantes con la 

finalidad de tomar acciones que beneficien a todos los miembros de la 

comunidad educativa, teniendo como población a los alumnos y padres de 

familia en general, teniendo como conclusión que en el colegio Miguel de 

Cervantes se evidencia que existe violencia dentro del hogar manifestada 

principalmente por el maltrato psicológico a través de los insultos, regaños, 

amenazas, baja autoestima, etc. 

También se presentan casos de violencia física con latigazos, bofetadas, 

golpes, etc. Y violencia económica con el control abusivo de las finanzas, 

impedir trabajar negación de dar recursos situación que de una u otra 

manera genera dependencia y aceptación de un conjunto de normas y 

conductas que limitan el pleno desarrollo de la persona y están reflejados 

mediante los resultados en porcentajes de 67.55% de los padres/ madres de 

familia declaran haber sido víctimas de malos tratos por alguna de las 

personas que conviven en el hogar de igual manera los estudiantes en un 

66.86% aceptan que sufren violencia dentro del hogar. 

La Investigación de Vargas (2004) sobre "Experiencias de Violencia 

lntrafamiliar en estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia"

Colombia. Teniendo como objetivo analizar las experiencias de Violencia 

lntrafamiliar en el curso de la vida de estudiantes de la Universidad Nacional 

de Colombia, Sede Bogotá. El estudio corresponde a una Investigación 

cualitativa de corte fenomenológico, se basó en los relatos de la vida de once 

estudiantes con quienes se les realizó entrevistas en profundidad. Para el 

análisis de la información se empleó el programa Atlas Ti5.2. Los hallazgos 
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dan cuenta de la aceptación del maltrato físico como forma de corrección, 

las y los jóvenes refieren haber vivido más de una forma de maltrato en la 

infancia y la niñez las personas entrevistadas han sido víctimas directas de 

maltrato y testigos de violencia contra sus madres, los relatos de la vida 

revelan la persistencia de la dominación masculina hacia la pareja, las hijas 

y los hijos y los hallazgos encontrados permiten ampliar la comprensión del 

problema del maltrato en la infancia, más allá de los datos estadísticos. 

Aparecen narraciones muy concretas que permiten identificar la persistencia 

del modelo patriarcal como un factor desencadenante del maltrato, unido a 

éste se encuentra el consumo de alcohol, la aceptación de las madres del 

rol estereotipado de ser mujeres y madres, sin muchas transformaciones en 

su pensamiento, que hacen que reciban el maltrato infringido por sus 

esposos de una manera pasiva y transmitiéndoles a sus hijos/as unos 

patrones culturales y una creencias firmemente arraigadas de lo que se 

espera de ser hombre o mujer. La aceptación del modelo patriarcal en los 

funcionarios encargados de la protección de la infancia incrementa el 

maltrato infantil. 

Otra Investigación UNICEF(2008) "Estudio sobre el maltrato infantil en el 

ámbito familiar en Paraguay", Cuyo universo de estudio abarco 

aproximadamente 132.68 niños, niñas y adolescentes entre 1 O y 18 años y 

más se matricularon al sexto grado de la educación escolar básica (EEB), de 

Instituciones educativas de Paraguay, tanto públicas como privadas, se 

realizó un muestreo probabilístico por conglomerados, en varias etapas, 

donde los estratos considerados fueron: población urbana y población rural, 

incluyendo a la población indígena en los mismos. Cuyo objetivo fue el de 
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identificar la prevalencia del maltrato infantil en los niños , niñas, 

adolescentes de Paraguay, los resultados de esta investigaciones dan 

cuenta que tanto la violencia física como la verbal o psicológica son formas 

frecuentes de relacionamiento que utilizan las madres y padres con sus hijos 

e hijas Ambas prácticas son consideradas formas de maltrato y están 

asociados a diversos factores como la violencia en la pareja, el nivel 

educativo de los padres, el nivel socioeconómico de las familias y las pautas 

culturales. 

El 61% de los niños, niñas y adolescentes que participan en este estudio, 

reportaron haber sido víctimas de algún tipo de maltrato por parte de sus 

familiares más cercanos. El 36% manifestó haber recibido violencia física 

2.2. MARCO HISTÓRICO 

El maltrato infantil está considerado entre los más complejos y serios 

problemas de nuestra sociedad, en realidad no existe ningún espacio libre 

de maltrato es más, contrariamente a la afirmación de que el hogar es un 

.claustro donde encontramos afecto no se da en la realidad por ser un 

espacio en el que encontramos violencia de parte de papá-mamá o tutores 

que están a nuestro cuidado, a través de un grito, malas palabras, 

humillaciones, correazos y nalgadas que recibimos desde muy pequeños. 

Por lo general, los adultos, padres y madres no consideran a esto como 

maltrato o violencia contra sus hijos sino como un deber y para evitar 

problemas posteriores, ya que ellos también fueron criados y educados de 

esa manera y esto se ha ido repitiendo de generación en generación y hoy 

los hijos mayores a pesar de que todavía no son padres lo replican con los 
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menores, por ello no es nada raro que aceptemos a las relaciones agresivas 

como algo natural que lo vivimos cotidianamente en nuestros hogares con 

las personas que más queremos. 

Al respecto Jorge Domic (1987) manifiesta "La noción de transmisión 

intergeneracional del Maltrato Infantil en su formulación más dogmática 

propone que todo niño maltratado en el futuro maltratará a sus hijos y que 

todos los padres que maltratan a sus hijos fueron maltratados en su infancia. 

2.3. MARCO FILOSÓFICO 

La investigación tiene soporte filosófico en las teorías conductistas, dado que 

el maltrato infantil por lo general se da de generación en generación como 

parte del condicionamiento para lograr estudiantes de bien. 

2.4. MARCO ANTROPOLÓGICO 

Cada día vivimos en una sociedad más violenta que se manifiesta de muchas 

formas; a través de una patada, un grito, un insulto, carencias, etc. Y se 

presenta en cualquier lugar, en casa, la calle, la escuela, en instituciones y 

en la comunidad. 

Por lo general se responde a esta violencia aceptándola y copiándola en 

nuestras relaciones lo que conlleva a que nos eduquemos en una cultura de 

la violencia, que se mantiene presente a lo largo de distintos tiempos y 

espacios, lo peculiar es que su etiología está realmente asociada al proceso 

formativo dentro de la visión que se maneja de la Vida, en la que 

fundamentalmente los niños deben cumplir como una función importante 

para mantener la dinámica familiar en sus diversas dimensiones, en ese 
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marco el maltrato es considerado inequívocamente un componente 

necesario de la educación y formación de los hijos. 

A partir de esto Jeffre y Kiaiber explican: 

La historia del ser humano parece identificarse con la historia del poder 

violento, no siendo este atribuible a un solo momento histórico ni a un sólo 

sistema político. Más aún, no se puede presentar la violencia como un 

fenómeno exterior e incluso extraño al ser humano cuando en realidad le ha 

acompañado sin cesar desde el inicio de su vida social e individual hasta la 

actualidad. La noción intergeneracional del Maltrato Infantil en su 

formulación más dogmática propone que todo niño maltratado en el futuro 

maltratará a sus hijos o al contrario. 

Al respecto de este factor Melody Ross y Mónica Duyvestyn consideran: Otra 

forma de aprender a ser y vivir en violencia es viviéndola cada día, en las 

películas, la televisión y hasta en el nintendo, nos enseña que la violencia y 

el uso de la fuerza son formas aceptables para resolver Jos problemas, 

vemos que los héroes de la TV, Supermán, Jos Power Rangers, Rambo, etc., 

utilizan la violencia y la fuerza "contra Jos malos", esto nos da un ejemplo que 

la violencia es buena y quien más mata o maltrata es el mejor. 

2.5. MARCO LEGAL 

La cuestión final de la segregación adulto-niño, se encuentra en el sistema 

jurídico que divide a las leyes para mayores y menores. En sentido jurídico, 

Jos niños por definición "menores". Este constituye un reflejo de su estado 

individual de "inmadurez". Esto se basa en un juicio colectivo y en los 
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postulados del modelo psicológico tradicional de niño, como Ser, sin la 

capacidad necesaria para participar en decisiones que competen a la 

sociedad adulta y por lanío el ejercer una ciudadanía plena. 

En la última década se ha introducido en los instrumentos jurídicos de 

muchos países al "niño como sujeto", sin embargo todavía falta el ejercicio 

del lenguaje. No se pone en juicio que el niño sea sujeto, sino la capacidad 

de adultos de reconocerlo, esto si permitiría pensar que los niños puedan por 

sí mismos hacer respetar sus intereses. 

En ocasiones encontramos argumentos que tratan de justificar al Maltrato 

Infantil señalando que se les sanciona "por su propio bien", poique muestran 

un comportamiento inadecuado, lloran, se ensucian, etc., en otras, las 

madres piensan que sus hijos son los culpables de sus pechos flácidos, 

caderas deformadas, obesidad,.várices, etc. y desarrollan agresividad contra 

las supuestos causantes, en otros casos los padres creen que el niño ha 

defraudado las esperanzas que pusieron en él, ya sea porque presentan una 

disminución física o mental, o porque no es el niño "ideal" que pensaron. 

Otros padres psicópatas o sádicos, sienten placer al maltratar a sus hijos. 

Frente a esto Jaime Marcovich (1998) señala: que Muchas veces 

encontramos motivaciones más profundas en situaciones tales como el 

terror, la incapacidad paterna de asumir responsabilidades o en la 

compensación que experimentan de sus frustraciones al maltratar a un 

sujeto débil, así mismo explica que la incapacidad para comprender y educar 

al niño es un factor que interviene también en la etiología del maltrato infantil. 

Muchas madres no están preparadas ni emocional ni prácticamente, para el 
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cuidado del niño, por ejemplo si este llora, se le alimenta, si continua llorando 

se le cambia y si prosigue llorando se le golpea, de tal suerte que los 

cuidados y el amor maternal se transforman en sentimientos de propiedad y 

aversión. 

Otro aspecto que emerge con nitidez se refiere al marcado sentimiento de 

propiedad por parle de los padres hacia los hijos. Históricamente este 

sentimiento, reduce al niño a una situación de objeto que puede desconocer 

inclusive su derecho a la vida, niño objeto, adulto propietario 

Por otro lado Marcovich (1998) complementa diciendo una de las conductas 

humanitarias más deplorables es la de imponer una voluntad sobre otra, 

privar, por esa vía a una persona de su libertad y derecho de hacer callar o 

hablar, coincidir o discrepar y eso es lo que permanentemente se hace en 

relación a la niñez. 

Generalmente las personas que maltratan son más fuertes, tienen más edad, 

más peso o más autoridad, por ello en las relaciones de desigualdad está el 

origen de la violencia, las personas que tienen más poder como adultos, 

padres, hermanos y otros usan la violencia porque sienten que tiene el 

derecho de imponer y desean mantener su control sobre los más 

vulnerables. 

Al respecto Melody Ross y Mónica Duyvestyn (1998) dicen que Vivimos en 

medio de relaciones desiguales: quienes tienen más poder, gozan de 

ventajas y privilegios que les permiten controlar y dominar a otros, utilizando 

a la violencia como un excelente instrumento de demostrar poder y autoridad 
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sobre las demás personas y verla como una forma aceptable para resolver 

los problemas con los demás 

Recogiendo lo señalado anteriormente vemos que el maltrato responde a la 

forma de definir una relación basada en el uso del poder. En el caso de los 

niños, el maltrato es considerado como todas aquellas actitudes que se dan 

como recompensas a las faltas cometidas tan propias de dicha edad. 

Muchas veces los maltratos se constituyen en penas excesivas para las 

faltas cometidas, lo cual hace que ésta se convierta en un abuso de poder 

lejos de ser un correctivo. 

UNICEF y MINISTERIO DE JUSTICIA en función a lo anterior dicen: 

Las estructuras sociales y familiares erigidas sobre las relaciones de poder 

jerárquicas y autoritarias refuerzan tas desigualdades en razón a la edad de 

las personas, en esas circunstancias la palabra del niño o niña no valen lo 

suficiente para ser creídas. 

2.6. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 

2.6.1. La teoría del aprendizaje social 

Para BANDURA (1983) Gran parte de los comportamientos agresivos son 

adquiridos por observación de acuerdo a investigaciones realizadas por el 

autor en niños en edad pre escolar estos imitaban la conducta agresiva de 

sus padres que usualmente se representa en situaciones de educación del 

niño, así si un padre castiga físicamente a su hijo por haberle pegado a otro 

niño, pretende que el niño se abstenga de pegar a los demás, pero a la vez 

el padre proporciona el modelo de la misma conducta que está intentando 

inhibir en su hijo, por lo tanto en sus interacciones sociales, el niño si se 
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siente frustrado será más propenso a responder en forma físicamente 

agresiva. 

La estructura familiar 

La estructura del sistema familiar es relativamente fija y estable para ayudar 

a la familia en el cumplimiento de obligaciones. Protegerla del medio 

circundante, pero a su vez debe ser formativa, como espacio de educación 

pero que muchas veces esta labor es ignorada por falta de preparación pre 

matrimonial. 

2.6.2. La teoría de la conducta agresiva socialmente aceptada de Patterson, 

Littman y Bicker 

Patterson, Littman y Bicker (1961), sostienen qué si dos personas se 

pelean golpeándose, generalmente se forma un círculo de espectadores 

alrededor de ellos que los alientan y luego felicitan al ganador. Otro ejemplo 

que ilustra este aspecto es en el ambiente escolar, el profesor que utiliza 

frases amenazantes y en un tono de voz alta para poner orden en el salón 

de clase lográndolo transitoriamente, ya que el niño, pasado un tiempo 

volverá a hacer ruido y el maestro a llamarle la atención fuertemente, 

creándose un ambiente desagradable para todos, convirtiéndose esto en un 

círculo vicioso. 

Freud en su teoría habla sobre una disposición pulsional autónoma originaria 

del ser humano, cuyo obstáculo más poderoso lo encuentra en la cultura y 

que a esta oposición cultural, se le opone la pulsión agresiva natural de los 
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seres humanos, la hostilidad de uno contra todos contra uno esta pulsión 

seria la pulsión de la muerte. 

Barudy Ch. (1987) Por otro lado en la propuesta sistémica habla de una 

ecología del maltrato infantil, donde la familia, considerada como ecosistema 

se constituye como el agente por excelencia maltratador, las causas para 

ello estarían interrelacionadas, factores socioeconómicos factores socio 

culturales son los principales desencadenantes debemos admitir de una vez 

por todas que en los sistemas culturales producidos por lo adultos, siempre 

ha existido un conjunto de creencias, ya sean religiosas o ideológicas, que 

justifican los malos tratos, por razones educativas. 

2.6.3. Enfoque Holístico Sobre Maltrato Infantil 

El enfoque Holístico habla que el organismo es una totalidad organizada y 

reacciona como tal ante una situación determinada poniendo en juego sus 

características básicas como son: ser activo, directivo y regulador. 

El organismo es activo porque es animado y le permite recibir información 

del medio ambiente la misma que es utilizada para conseguir el máximo de 

crecimiento. 

Es actualizante, porque está constituido por un sistema impulsor que le 

permite estar ¡alerta! Para vivir con intensidad el Aquí y el ahora. 

El organismo es regulador en la medida que valora negativamente lo que es 

amenazador así como valora positivamente las situaciones que son 

vitalizadoras y positivas para su desarrollo. Este proceso evaluador es 

llamado organismo. 
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Esta homeostasis es un proceso cambiante flexible y fluido. Es una función 

organísmica (sabiduría del organismo) que se altera por varias razones; una 

de ellas es el maltrato tanto físico como emocional, el mismo que al momento 

de actuar sobre la persona produce una detención de la energía, que a su 

vez va a repercutir en lo que en bioenergética se llama" estructura 

caracterológica" 

Entonces el dolor es una amenaza a la integridad del organismo, los seres 

humanos desarrollamos defensas, contra el dolor físico o psicológico, es 

decir se defiende frente al dolor que causa el maltrato que limita la vida, dicho 

de otra manera maltratar es quitar una parte de la vida. 

El maltrato puede aprender a negar a negar sus sentimientos, convertir su 

energía en necesidad de dominar, en afán de poder, lo que le convierte en 

un futuro maltratante (psicopático). 

Si entendemos el carácter como una actitud psíquica cuya identidad 

funcional es la estructura corporal o la actitud muscular, al leer el cuerpo de 

la persona vamos a entender su personalidad. 

Resulta evidente, leer el cuerpo de una persona y visualizar su grupo 

caracterológico: esquizoide, oral, psicopático, masoquista rígido. 

El maltrato puede generar rechazo, lo que hace que una persona se 

repliegue hacia adentro perdiendo contacto con el mundo que lo rodea, 

disminuyendo la energía en las estructuras periféricas del cuerpo: rostro, 

manos genitales y pies (esquizoide), o provocar la sensación de privación y 
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hace que el maltrato tienda a apegarse a los demás con escaso sentido de 

independencia (oral). 

Puede también provocar una sensación de estar a la defensiva 

constantemente, es como estar en guardia, lo que le hace desarrollar una 

actitud de rigidez. 

2.6.4. Enfoque Sanciones y castigos en la Escuela 

La cuestión de lo que actualmente se llama los procesos disciplinarios en los 

establecimientos escolares, formó siempre parte de la reflexión pedagógica, 

se dice que no hay escuela sin reglas, estas determinan la manera en que 

los alumnos deben comportarse y que al ser trasgredidas dan lugar a lo que 

se designa a veces como sanción otras como castigo, sin embargo el 

problema sigue siendo no solo saber de que qué reglas "se trata" sino de 

demostrar cuál es en definitiva el sentido de los castigos en la escuela. Estas 

sanciones han hecho de que los alumnos no se sometan a los deberes de 

que le son propios, a menudo definidos por el "reglamento interior" de los 

establecimientos. 

Se puede decir que las reacciones espontáneas de las cosas o de los seres 

que nos rodean constituyen las sanciones naturales de nuestra conducta. 

Pero este principio, una vez admitido, no implica de ninguna manera que el 

castigo propiamente dicho deba desaparecer de nuestro sistema de 

educación moral ¿cuál es en efecto la consecuencia natural del acto inmoral 

sino el movimiento de reprobación que el produce en las conciencias? La 

reprobación que sigue a la falta resulta necesariamente de ella. Y puesto que 

el castigo mismo no es más que la manifestación exterior de esa 
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reprobación, el castigo también es la consecuencia natural de la falta ... sin 

duda puede ocurrir que nos demos cuenta, en una primera impresión, más 

claramente del lazo que une estos dos términos uno a otro. No se ve el 

término medio que las une ... una vez que es percibido, el encadenamiento 

continuo de los hechos aparece con evidencia" 

2.6.5. Enfoque del maltrato infantil como expresión de la violencia 

La violencia es un acto que consiste en imponer y agredir en contra de la 

voluntad de otra persona con la finalidad de controlar e imponer autoridad en 

ese sentido día a día, las niñas y niños viven en una sociedad más violenta 

y ésta se manifiesta de muchas formas a través de un correazo, una patada, 

gritos, humillaciones, no alimentándolos adecuadamente, o no llevándolos a 

una escuela; esta se da en cualquier lugar en la calle, la casa, la escuela, 

instituciones y en la comunidad en general. 

Al respecto el Centro Regional de Recursos Niño a Niño señala "Cuando 

hablamos de violencia muchas veces pensamos solamente en los golpes, el 

fajazo o la cachetada que recibimos. Pero en realidad, hay muchas formas 

de hacer daño a una persona". 

Individualmente vivimos en una sociedad violenta, donde lo cotidiano en 

todas las clases sociales es la agresión, esta cotidianeidad se da también en 

el seno familiar, en la escuela y comunidad como fenómenos normales" y 

que se transmite: Esta manifiesta a través de la violencia física con golpes, 

cachetadas, patadas, empujones, quemaduras, fajazos y otras formas de 

causar daño físico. También a través de burlas, insultos frecuentes, gritos, 

amenazas, chantajes, desprecios, prohibir a hacer ciertas cosas, ridiculizar, 
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manipular, rechazar, ignorar, tener expectativas irreales, describir a alguien 

como mala, tratar a la niña o niño como objeto o como algo que tiene dueño. 

Este tipo de agresión es el más común y causa daños profundos, no deja 

huellas visibles pero duele y humilla: Otro tipo de violencia es la sexual y se 

presenta cuando se obliga a dar o recibir caricias que no se desea y que va 

desde la seducción, manoseos y se consuma en la violación. 

En la mayoría de caso, el abusador es una persona conocida del entorno de 

la familia. Precisamente para aprovechar la situación de confianza. 

La violencia social que sufrimos muchas personas es a causa de decisiones 

que provocan desigualdades de oportunidades y recursos como puede ser 

el no acceso a la educación y salud. 

Generalmente todas esas situaciones de injusticia social son vistas como 

algo "natural", pero no lo son. Es causada por un sistema social con sus 

instituciones y su ideología que sistemáticamente violan nuestros derechos. 

Así también la violencia se da cuando nos golpean, nos amenazan, nos 

controlan como si fuéramos objetos, cuando no nos toman en cuenta para 

decidir nuestro futuro, cuando nos respetan y cuando alguien se aprovecha 

de su poder para obligarnos a hacer cosas que no queremos. 
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2. 7. MARCO CONCEPTUAL 

2. 7 .1. Definición de Maltrato Infantil 

2. 7 .1.1. Concepto de Maltrato 

Se conoce como maltrato a la acción y efecto de maltratar, que significa tratar 

mal a una persona, echarla a perder. Se refiere a una forma de agresión que 

se puede manifestar en dos formas principalmente, maltrato físico y maltrato 

psicológico que se da en el marco de una relación entre dos o más personas. 

2.7.1.2. Definición de maltrato en la Niñez 

Se trata de uno de los problemas más amplios y extensos en relación a la 

niñez y que se manifiesta en sus diferentes formas, desde la desatención y 

la falta de afecto que se les debe brindar, hasta una violencia Psicológica y 

física, que en todos los casos repercuten terriblemente en el desarrollo 

individual y social de los niños. 

VALENCIA Jorge, (2000) al respecto señala: que maltrato infantil "es toda 

acción u omisión que provoca daño y pone en riesgo el desarrollo físico, 

social y/o emocional de un niño o adolescente", así mismo considera que el 

maltrato está vinculado al ejercicio abusivo del poder, autoridad o fuerza, por 

parte de los adultos que tienen bajo su responsabilidad niños o adolescentes. 

Por su parte toda agresión o daño producido al niño por sus padres 

hermanos, familiares, maestros y otras personas a pesar de que sea hecho 

con la intención de disciplinarlo 

Por otro lado autores varios señalan que: El maltrato se refiere a todas 

aquellas circunstancias que comprometan directa o indirectamente los 
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derechos del niño impidiendo o dificultando su normal desarrollo. Puede 

tratarse de acciones u omisiones provenientes de los padres, la familia o la 

sociedad. 

Por lo visto anteriormente la violencia hacia los niños y niñas es uno de los 

hechos más frecuentes y dolorosos de muchas de las familias peruanas, en 

los que se hallan cargas de frustración y crisis de afecto. 

2. 7 .1.3. Tipos de Maltrato Infantil 

Muchísimos niños son sometidos a prácticas violentas que en nombre 

muchas veces del amor, de la educación, de la disciplina atentan contra sus 

derechos y dignidad. 

La mayoría emplea diversas formas de maltrato para controlar 

supuestamente la conducta de sus hijos, al respecto UNICEF considera 4 

formas de Maltrato: realizado a los niños como una forma de expresión de 

violencia encubierta en valores culturales y de género que menoscaba la 

integridad de los niños y niñas. 

a) El Maltrato Físico: Considerado como aquellas que daña la integridad física 

del niño o adolescente y deja huellas o lesiones visibles. En muchos casos se 

pretende justificar su empleo como medida correctiva. El Maltrato Físico está 

referido al atentado que se comete con el cuerpo de los niños, niñas y jóvenes 

en su aspecto físico. 

b) El Abuso Sexual: Es una forma de maltrato físico y psicológico en la cual un 

adulto usa su poder y fuerza sobre el niño para someterlo a un acto sexual u 
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otro análogo. También se puede hablar del abuso que atenta contra el normal 

desarrollo psicológico sexual del niño o adolescente aun cuando no se 

planifique el acto sexual. El maltrato por Abuso Sexual es un tipo específico 

de maltrato físico, el abuso sexual que atenta contra el principio del placer al 

que tiene derecho el organismo vivo. El abuso sexual es una carga que 

amenaza la integridad de los elementos estructurales del cuerpo generando 

dolor tísico o emocional en la persona afectada. 

e) El Maltrato Psicológico: Es más difícil de detectar y se manifiesta a través 

de insultos, expresiones humillantes, de rechazo, falta de atención o afecto, 

marginación, interrupción del sueño, amenazas, etc., que perjudican el normal 

desarrollo del niño o adolescente. El maltrato psicológico es el atentado que 

se comete contra el cuerpo en su aspecto emocional, el maltrato físico como 

el emocional hacen igualmente daño a la persona que lo recibe. En cierta 

forma es una manera de arrebatarle o desmembrar una parte de su vida. 

d) El maltrato por omisión o descuido: Es una situación muy frecuente y está 

asociado a la irresponsabilidad paterna o a la falta de preparación de los 

padres para el cumplimiento de sus deberes. 

De acuerdo a la variedad de enfoques y tipologías que se han establecido 

en relación al maltrato en los niños, estos se manejan de acuerdo a puntos 

de vista, opciones y la propia experiencia. En consecuencia sea cual fuese 

la clasificación de los maltratos todos permiten, identificar las más diversas 

expresiones de la violencia hacia la niñez, por ello compartimos la tipología 

propuesta por UNICEF, 
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Por lo visto anteriormente la violencia hacia los niños y niñas es uno de los 

hechos más frecuentes y dolorosos de muchas de las familias peruanas, en 

los que se hallan grandes cargas de frustración y crisis de afecto, 

enmarcados en valores culturales y de género que conllevan a menoscabar 

el respeto a los niños. 

2. 7 .1.4. Consecuencias del maltrato infantil 

El niño maltratado tiene toda una larga historia de situaciones de abuso, de 

experiencias traumáticas repetidas habitual mente, el maltrato así también 

compromete la salud en general y específicamente su desarrollo e 

intelectual. 

Además de lesiones o cicatrices de diferentes épocas que han tornado a los 

niños temerosos y suspicaces, encontramos una marcada dificultad para 

establecer relaciones interpersonales profundas y estables. Los sentimientos 

de estima personal no se desarrollan adecuadamente, porque se acepta al 

maltrato como algo que se merece por sus incapacidades, asumiéndose que 

esto es normal y hasta en cierto punto bueno para ellos. 

Ante el maltrato, los niños pueden responder con un comportamiento pasivo 

de aceptación por lo que se les observa tristes, huraños, sumisos, aislados, 

poco participativos o con un comportamiento rebelde, inquieto y agresivo. 

Al respecto Mónica Peña y Rita Rodríguez, señalan: Deterioro de la 

autoestima 

Si bien es cierto el maltrato afecta fundamentalmente a la confianza y uno 

de los primeros efectos que produce en los niños es el deterioro de su 
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Autoestima que instala la desconfianza respecto de sí mismo y de los otros 

y a su vez perjudica las posibilidades de identificación positiva con un grupo 

más amplio de personas: el país, la familia, la comunidad y su entorno. 

En base a esto dicho anteriormente Melody Ross y Mónica D. comentan: 

La agresión verbal y emocional es una de las formas más tempranas y 

comunes que experimentamos durante la niñez. Recibimos gritos, 

desprecios, burlas y regaños de todos nuestros padres y madres, maestros 

y maestras, personas en la calle, otros niños y niñas. Nos dicen que somos: 

"Mal criados (as), burros, haraganes, vagos( as), delincuentes, estúpidos( as), 

lentos( as), no podemos hacer nada", etc. De tanto oírlo, empezamos a creer 

lo que nos dicen. Así nos desanimamos a seguir aprendiendo, pensando y 

actuando. Nos sentimos sin capacidad para actuar 

A esto mismo Luis Guerrero Ortiz complementa: El deterioro de la autoestima 

suscitado por agresiones quiebra en el niño la confianza en sus propias 

capacidades y potencialidades, afectando el respeto por su valor como 

persona y creándole de manera progresiva y sistemática en sentimiento de 

fracaso 

El deterioro de la autoestima suscitado por una sanción reprime e inhibe la 

capacidad expresiva de los niños, suscitándole la duda o el rechazo respecto 

al valor de su opinión y de su propia capacidad de participación 

El deterioro de la autoestima suscitado por las sanciones, provoca en el niño 

un sentimiento de desconfianza hacia los demás llevándole a descreer de 
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valor y las capacidades del otro y afirmándolo más bien en una actitud 

egoísta e individualista 

El deterioro de la autoestima suscitado por una, agresión, estimula además 

la desconfianza en las posibilidades del propio país para resolver sus 

problemas y construir soluciones conjuntamente. 

La agresividad 

Si bien la agresividad, es el conjunto de actos contrarios a los derechos de 

los otros y se manifiesta expresando hostilidad, odio o furor hacia uno mismo 

o contra los demás. 

Manifestado en resquebrajamientos en las relaciones con su entorno 

especialmente las de tipo afectiva. 

Dughi, Pilar y E. Macher dicen: La agresividad que se presenta en el niño 

por desajustes en la relación con su entorno, está íntimamente ligada a 

transacciones afectivas que pierden continuidad o generan frustración Estas 

reacciones suelen ocurrir en circunstancias como: 

• El niño siente la falta o pérdida de una figura significativa. La frustración por 

la separación puede desencadenar violentas respuestas agresivas que 

dirige contra otros de su entorno o hacia sí mismo. 

• Se siente frente a un gran peligro en tales casos, puede reaccionar 

agresivamente para defenderse para intentar destruir aquello que le parece 

amenazante. 

• Algo o alguien le impide hacer algo que le produce placer. 
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• Siente la necesidad de ser aceptado por su grupo de edad o está en juego 

su liderazgo 

• Estas manifestaciones externas de agresión creará problemas de diversa 

índole en el niño, comenzando especialmente por perturbar la interacción 

normal del niño en su medio ambiente, que es el lugar donde se desenvuelve 

cotidianamente, y cada uno de ellos, constituye u factor de gran influencia 

para su buena formación personal posterior. 

La timidez: Se expresa en la falta de seguridad, principalmente en las 

relaciones con las personas con quienes no estamos muy familiarizados es 

así que Carrasco A. explica: 

La timidez es un conflicto constante entre dos sentimientos incompatibles; 

por una parte, el deseo vehemente de triunfar de alcanzar notoriedad, incluso 

gloria, por otra parte el invencible temor de fracasar con sus lógicas 

consecuencias, sustraerse a las pruebas de humillaciones iniciales. 

En ese sentido además señala que la timidez en el niño por lo general es 

provocado por los adultos o personas que están a cargo del cuidado de los 

niños, que creen que el terror anula un comportamiento inadecuado; los 

niños tímidos tienen miedo de todos y su inseguridad los acompleja, además 

de no ser felices, destruyen el más maravilloso de los periodos de su vida, la 

infancia, sus manifestaciones del niño tímido son múltiples, como por 

ejemplo tienen problemas de comunicación, hablan muy poco, tienen 

trastornos en el lenguaje y permanecen mudos. 

La neurosis: es un estado emocional, en el que una de sus principales 

características es la angustia. Este estado puede manifestarse directamente 
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como también puede ser controlada inconscientemente, por conversión, 

desplazamiento. Y otros variados mecanismos psicológicos. La neurosis se 

clasifica en: neurosis de angustia, de histeria, neurosis fóbicas, neurosis 

obsesivas, compulsivas, neurosis depresivas, neurosis neurasténicas, 

neurosis de despersonalización y neurosis hipocondriacas. 

La ocurrencia del maltrato al interior del ámbito familiar, configura diferentes 

expresiones y manifestaciones de acuerdo a los espacios de interacción, 

prácticamente no existe un espacio relacional que esté exento de 

conductas violentas. 

Para Arredondo (1998) las consecuencias del maltrato infantil, son las 

siguientes: 

Ambivalencia emocional frente al agresor/a: Dado que la agresión es recibida 

de parte de una figura afectiva fundamental para el niño/a y que como tal es 

la asignataria de las funciones básicas de protección y seguridad, los 

niños/as maltratados desarrollan tanto sentimientos negativos (rabia, rencor, 

resentimiento, deseos de venganza) como positivos (amor, necesidad de 

atención y afecto) hacia ellos/as. Se ven envueltos en la conflictiva de 

mantener la lealtad afectiva hacia estas figuras que son sus padres y, por 

otro lado, expresar abiertamente aquellos sentimientos negativos que 

genera el haber sido violentado por estas mismas personas. 

• Trastornos de la conducta: Habitualmente, el impacto emocional que 

produce la violencia en los niños/as genera expresiones conductuales 

diversas, que pueden ir desde un aumento de la actividad del niño/a 
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(hiperactividad}, hasta conductas agresivas abiertas hacia sus pares o hacia 

otros adultos, pasando por la rebeldía, el oposicionismo, la hostilidad, el 

aislamiento, etc. El elemento causal de este tipo de manifestaciones, reside 

en la incapacidad que posee el niño/a - producto de la etapa evolutiva en 

que se encuentra y de los desarrollos que aún no ha alcanzado- de elaborar 

su situación de maltrato en términos afectivos y cognitivos, de manera tal 

que le posibiliten el reconocimiento de su situación de víctima y la expresión 

emocional abierta del conflicto que vive, pudiendo verbalizar sus emociones 

y deseos. 

• Trastornos emocionales: El nivel de estrés al cual está expuesto un niño/a 

que vive Maltrato al interior de su familia, sumado al daño afectivo concreto 

que sufre al ser el sujeto de las acciones violentas, conlleva un impacto 

emocional y afectivo tal, que habitualmente, genera efectos en el 

funcionamiento y adaptación psicológica del niño/a a corto, mediano y largo 

plazo. Este tipo de consecuencias se traduce en una serie de 

manifestaciones de angustia como: alteraciones del sueño, trastornos 

alimenticios, fobias y miedos inespecíficos, ansiedad manifiesta, tensión, 

crisis de llanto, entre otros; así como expresiones emocionales específicas, 

tales como: baja autoestima, inseguridad personal, sentimientos de 

desprotección, problemas en el desarrollo de su identidad, retrasos en el 

desarrollo evolutivo, etc. 

• Sentimientos de desconfianza e hipervigilancia: Un efecto frecuentemente 

observado en los niños/as que han sufrido Maltrato en forma crónica, es el 

desarrollo de una actitud hipervigilante y de desconfianza hacia su entorno. 

Esta manifestación se arraiga en la percepción que tiene el niño/a de su 
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medio como un "mundo amenazante", fuente de agresiones y dolor, del cual, 

por lo tanto, debe desconfiar y tratar de protegerse para evitar nuevos malos 

tratos. 

Esta desconfianza y temor se centra, principalmente, en los adultos, quienes 

son percibidos como sujetos peligrosos y potenciales agresores. Sin 

embargo, también se puede generalizar esta desconfianza hacia su propio 

grupo de pares, con las consecuentes dificultades de integración y 

aislamiento. 

• Sentimientos de culpa y vergüenza: Producto de las características 

cognitivas que se presentan en la niñez y adolescencia - esto es, 

pensamiento egocéntrico y concreto- el niño/a que sufre Maltrato se atribuye 

a sí mismo la responsabilidad de las agresiones, sintiéndose "culpable por 

enojar al padre/madre" y, por lo tanto, "arrepentido de ser malo/a". Esta 

característica implica una carga emocional de tal magnitud, que tiene un 

impacto directo en el desarrollo psicológico del niño/a. 

• Problemas escolares: La diversidad de secuelas emocionales que conlleva 

a un niño/a estar expuesto/a a una situación de Maltrato y las consecuentes 

manifestaciones conductuales que acarrea, habitualmente influyen en 

problemas de adaptación en su medio escolar, de distinta magnitud. Esto, 

sumado a los efectos cognitivos específicos que se pueden producir en un 

niño/a maltratado/a: problemas de atención y concentración, desmotivación 

y sentimientos de ineficacia, se constituyen en elementos que alteran su 

desarrollo escolar normal, influyendo negativamente en su desempeño. 

Debido a esto, frecuentemente un niño/a o joven agredido/a presenta 

continuos problemas conductuales, bajo rendimiento o rendimiento oscilante 
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(etapas que alcanza buenas calificaciones y etapas en que estas descienden 

sin motivo aparente), conflictos con profesores y con los demás compañeros, 

por lo cual es calificado como "niño/a problema", aumentando la conflictiva a 

la cual está expuesto. 

• Secuelas física: La exposición continua a malos tratos físicos, genera 

alteraciones múltiples en el plano somático, las que van desde cicatrices 

diversas en el rostro, cabeza, manos, etc., hasta lesiones de mayor 

gravedad, tales como: lesiones neurológicas, malformaciones, parálisis, 

déficit sensoriales, daños funcionales, etc. 

• Replicabilidad de las conductas agresivas: Tal vez uno de los efectos más 

dramáticos de una situación de Maltrato Infantil, es el hecho de que aquel 

niño/a o joven sujeto de las agresiones, posee una alta probabilidad de 

repetir esta misma conducta violenta, esta vez como agresor/a. En este 

sentido, se ha observado que una consecuencia de una experiencia de 

agresiones en la infancia es la necesidad de modificar la posición de víctima 

que se tuvo en algún momento y transformarse en victimario. Esta posición 

de victimario puede manifestarse tanto en agresiones dentro del propio grupo 

familiar como en agresiones hacia la sociedad a través de actos delictivos. 

En este punto, es importante destacar que no todo sujeto agredido/a se 

transforma en agresor/a y que la posibilidad de que esto suceda pasa por 

que se tengan a la mano otros recursos, que posibiliten la elaboración de la 

experiencia vivida de una manera más adecuada. 

Para Arredondo (1998) las consecuencias del maltrato infantil en el agresor 

son las siguientes: 
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Para la Association for Advanced Trainig in the Behavioral Sciences (1988) 

son: 

• Sentimientos de culpa: Los individuos presentan sentimientos significativos 

de culpabilidad respecto a los actos de violencia que ejercen, por lo cual 

resulta frecuente que, después de ocurrida la crisis en la que se ha golpeado 

al niño/a, se exprese arrepentimiento e incluso se realice la "promesa" de 

que no se repetirá lo ocurrido. Estos sentimientos de culpa constituyen una 

carga emocional, que vivencia el sujeto en forma sistemática y crónica. 

• Dificultades de comunicación del problema - Negación: Debido, por una 

parte, al rechazo social que genera un sujeto que agrede a un niño/a, y por 

otra, a la carga emocional que implica el reconocerse como "agresor/a", los 

individuos que ejercen Maltrato no reconocen a éste como tal y 

frecuentemente "justifican" sus actos de violencia frente a los demás, con lo 

cual se niega la posibilidad de buscar ayuda para resolver el problema. 

• Aislamiento del resto de la familia y de los amigos y sentimientos de soledad: 

Cuando la violencia ejercida se cronifica, y no es reconocida como un 

problema, los individuos agresores adoptan una actitud de defensa, que 

constituye el aislamiento de las personas significativas, intentando no 

exponerse a las críticas ni reproches respecto a su conducta. Además, su 

familia adopta una actitud similar, principalmente como una forma de limitar 

las interacciones con el sujeto agresor/a, con el propósito de evitar nuevas 

instancias de agresión. Esta dinámica, va aislando al sujeto agresor/a de su 

entorno, y por lo tanto, contribuye a la generación o aumento de los niveles 

de tensión en el individuo, situación que aleja las posibilidades de encontrar 

alternativas de resolución del problema. 
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• Baja autoestima e inseguridad persona: El reconocerse o ser identificado 

como "agresor/a", implica un fuerte rechazo social, especialmente de 

aquellas personas significativas para el individuo, por lo cual las 

descalificaciones y recriminaciones sobre su persona son frecuentes. Esta 

situación, la mayoría de las veces prolongada en el tiempo, conlleva un 

efecto negativo importante en la autoestima del sujeto. 

• Sentimientos de impotencia frente al problema: Generalmente, los sujetos 

agresores/as han realizado diversos intentos por detener su propio 

comportamiento agresivo, recurriendo a múltiples estrategias. Pero dada la 

dificultad y complejidad que implica la eliminación de los comportamientos 

violentos, por el solo hecho de apelar a la voluntad o propósito individual, 

estos intentos resultan fallidos. Esto genera sentimientos de impotencia ("no 

puedo evitarlo") en el sujeto, que pueden llegar hasta la hostilidad abierta 

hacia sí mismos. Es frecuente que los agresores lleguen, incluso, a 

propiciarse autoagresiones después que han ejercido violencia hacia 

otros/as. 

• Síndromes angustiosos: La carga emocional que implica el vivenciar y 

sentirse "causa" de este problema al interior de la familia, constituye un 

elemento generador o potenciador de síntomas angustiosos diversos, tales 

como problemas de insomnio, irregularidades en el apetito, conductas de 

escape (alcohol, drogas, etc.), aumento de la irritabilidad, ansiedad 

manifiesta, tensión e incluso enfermedades físicas (colon irritable, gastritis, 

úlceras, etc.). 
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• Problemas laborales: La conflictiva familiar en la cual está inmerso el sujeto, 

contribuye al debilitamiento y muchas veces al quiebre de su fuente afectiva 

básica, por lo cual el individuo vivencia un empobrecimiento y aislamiento 

afectivo que merma su funcionamiento adaptativo habitual. Debido a esto, 

las demás áreas de su vida, especialmente el ámbito laboral, también se ven 

afectadas. Frecuentemente, se produce una baja en el rendimiento en el 

trabajo, así como un aumento de las inasistencias laborales (especialmente 

después de las crisis) o la deserción. 

Para Arredondo (1998) las consecuencias del maltrato infantil en la familia son 

las siguientes: 

Además, la familia, como grupo, vivencia una serie de consecuencias, dentro 

de las cuales se encuentran (Material de Difusión del Centro de Violencia 

Doméstica de la l. Municipalidad de Santiago, 1995): 

• Aislamiento de la comunidad: Se ha observado que las familias que viven 

violencia se encuentran en una situación de aislamiento respecto a su 

comunidad, participando en escasas instancias de interacción con su barrio, 

escuela, grupos comunitarios, trabajo, etc. Este aspecto se ha considerado 

como elemento asociado a la generación de la violencia al interior del grupo; 

sin embargo, también constituye uno de los efectos del Maltrato, 

aumentando su aislamiento inicial. Esta situación, puede ser atribuible a tos 

intentos que realiza el grupo por mantener la lealtad familiar y evitar la 

posibilidad de alguna acción de intervención, que pudiera alterar la unidad; 

a que la presencia de violencia en la familia ha mermado tos recursos que 

tiene como grupo para comunicarse en forma efectiva con su entorno, y por 

67 



lo tanto, para iniciar la búsqueda de posibles alternativas de resolución de la 

problemática; y/o a la creencia de que ellos son los "únicos que viven este 

terrible problema" y que, por lo tanto, "los juzgarán y castigarán si alguien 

sabe lo que sucede". 

• Pérdida de confianza al interior del grupo: La presencia de agresión al interior 

de una familia viola uno de los sustentos básicos de esta unidad social (y por 

lo tanto premisa fundamental de sus miembros) que es que "la familia es un 

núcleo de amor, protección y seguridad", que cuenta con "el afecto 

incondicional entre sus miembros". Cuando esta premisa se "quiebra" con la 

presencia de Maltrato hacia alguno de los sujetos, especialmente si son 

niños/as, este contexto de seguridad y protección, pasa a constituirse en un 

contexto amenazante, por lo cual se interactúa con la creencia y el temor de 

que en cualquier instante, por una parte, se puede ser agredido/a y, por otra, 

de que existe "permiso" para agredir a otros/as. 

• Tensión y estrés: La posibilidad de que se produzca una nueva crisis de 

violencia genera en el grupo familiar altos niveles de tensión y estrés, los que 

involucran a cada individuo. Es frecuente que las familias comiencen a 

funcionar cotidianamente con la creencia y temor de que "algo malo puede 

ocurrir" y a estructurar sus interacciones y actividades sobre la base de esta 

creencia. Es así como se presentan conductas tales como dormir vestidos o 

con un arma cerca de la cama, etc. 

• Conflictos paralelos entre los miembros: Además de la conflictiva especffica 

que se presenta entre el agresor/a y la víctima, surgen problemáticas entre 

los distintos miembros: entre los cónyuges, entre los hermanos, etc. Este 
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tipo de secuelas se asocia a los altos niveles de estrés, ansiedad y tensión 

que vivencia el grupo y que aumentan la probabilidad de roces y conflictos; 

A la inestabilidad que sufren las interacciones al interior del grupo, y por lo 

tanto, a los intentos que realizan los demás miembros por restablecer el 

orden inicial, especialmente cuando hay crisis; y a la replicabilidad de las 

conductas agresivas que se van desenvolviendo en una especie de cadena: 

del padre al hijo, del hermano mayor al hermano menor, de la madre al hijo 

menor, etc. 

Para Arredondo (1998) las consecuencias del maltrato infantil, tiene efectos a 

nivel de la sociedad y son las siguientes: 

Las consecuencias del Maltrato Infantil al interior de la familia que involucran un 

nivel de análisis más global, esto es, los efectos a nivel de la sociedad en su 

conjunto. Dentro de las consecuencias a este nivel, se destacan: 

• Incidencia en los niveles de delincuencia: Algunas investigaciones señalan 

que si bien no es posible establecer una relación causal entre Maltrato y 

delincuencia, existen algunas relaciones básicas entre ambos fenómenos. 

Se ha observado que los niños/as agredidos físicamente y/o 

emocionalmente serían más proclives a cometer actos delictivos agresivos; 

y que los niños/as que sufrieron negligencia serían más proclives a perpetrar 

delitos contra la propiedad. Además, se ha señalado que la población de 

delincuentes presenta, en un porcentaje significativo, una historia de 

violencia en la infancia (Martínez, A; De Paúl, J; 1993). 
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• Incidencia en el abuso de alcohol y drogas: Se ha observado que la relación 

entre el alcoholismo y las experiencias de Maltrato en la infancia en estos 

sujetos bebedores, es significativa. Alrededor del 80% de los individuos que 

evidencian alcoholismo poseen experiencias de violencia en su niñez y 

juventud y que en la adultez reproducen en sus relaciones de pareja o en su 

familia (Cohen, 1982 en Martínez, A, De Paúl, J.; 1993). Nuevamente, esta 

relación no constituye un fenómeno causal, sino un factor asociado entre 

ambas problemáticas. Con respecto a las toxicomanías, se han descrito 

relaciones similares (Rounseville, 1982 en Martínez, A, De Paúl, J.; 1993). 

• Incidencia en los índices de deserción y ausentismo escolar: Los niños/as 

maltratados evidencian una historia escolar inestable, con períodos de 

ausentismo escolar prolongado (especialmente después de las crisis en las 

cuales han sido golpeados/as) o la franca deserción del sistema educacional. 

Esto se asocia, principalmente, a una supervisión ineficiente de parte de los 

padres de la integración del niño/a al ámbito escolar, a la historia que 

presentan estos niños/as de cambios de institución (incluso cambios de 

domicilio) y los consecuentes cambios de establecimientos educacionales, y 

a la tendencia a la vagancia que manifiestan los niños/as expuestos a esta 

problemática y a otras relacionadas al pandillaje y grupos urbanos. 

• Incidencia en el desempeño laboral: Como ya se ha mencionado, los sujetos 

que se ven afectados por una situación de Maltrato al interior de la familia, 

ya sea como agresores/as o como testigos, por una parte, ven dañada su 

capacidad adaptativa básica (aumento de tensión, irritabilidad, angustia, 

etc.), y por otra, deben resolver circunstancias conflictivas concretas 

(asistencia al hospital después de una crisis, recuperación de los daños 
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físicos visibles, citaciones judiciales, etc.), aspectos que inciden 

negativamente en su desempeño laboral. Debido a esto, son frecuentes las 

inasistencias al trabajo, los retrasos y las bajas en el rendimiento y 

desempeño laboral, ausentismo entre otros. 

• Gasto de recursos en atenciones médicas, policiales y judiciales: Si bien no 

existen estudios que puedan determinar el monto exacto del gasto para el 

estado que implica una familia que vive violencia, es posible vislumbrar que 

dicha cantidad de recursos es significativa. Cada situación de crisis de 

violencia implica atenciones y controles médicos, además de acciones 

policiales y citaciones judiciales si se ha dado curso a la denuncia. Si se 

considera que el caso así lo amerita, se adicionan instancias de protección 

y atención psicosocial infantil, e incluso, instituciones de protección e 

internación de niños/as y jóvenes, las cuales probablemente serán utilizadas 

por períodos de tiempo prolongado. 

La mayoría de estas instancias se sustentan con recursos provenientes del 

estado, por lo tanto, implican un impacto directo en la cantidad de gasto 

social que este realiza. 

2.7.2. Formación Integral 

La familia como asociación de personas unidas por lazos afectivos y de 

sangre guarda peculiaridades según el horizonte cultural y su grupo humano, 

a su vez es un espacio, no solo de procreación, sino de transmisión de 

costumbres, valores, modos de relación entre sus miembros y se forma al 

ser, así mismo en este lugar se cimientan expectativas. En ese sentido la 

familia cumple básicamente un rol profundamente formativo que refuerza el 
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sentido de pertenencia e integración de sus integrantes a la sociedad, en ese 

proceso van asimilando costumbres, conductas, valores en la que 

diferencian roles y funciones según sexo. 

Dentro de las familias son fundamentales el padre y la madre ya que son los 

responsables de formar y guiar a los hijos, así mismo contribuyen a formar 

la propia concepción individual y personal que el niño tiene de sí mismo como 

ser único a su vez son los responsables de su satisfacción o insatisfacción, 

de sus triunfos o fracasos. 

Los padres tienen una gran influencia en la medida de que los niños llegan 

al mundo con una completa dependencia a ellos, respecto al amor, 

alimentos, protección y su vida misma. Algunas de las normas establecidas 

por los padres son de naturaleza crucial que otras, entre ellas se encuentran 

el destete, educación de esfínteres, la expresión de la sexualidad, la relación 

con sus hermanos y la agresión, todas estas se constituyen en experiencias 

de aprendizaje que influyen posteriormente en su relación interpersonal y 

con su medio social. 

Al respecto autores varios explican "Algo en común es que las paulas de 

crianza se transmiten intergeneracionalmente a partir de la experiencia 

directa, asumiendo que los adultos ejercen determinados roles en relación a 

los hijos y ello es lo que se pone en práctica, diferenciando tareas de acuerdo 

al sexo por cuanto de cada hijo se espera resultados diferentes. La relación 

a partir de ello se teje alrededor de órdenes que deben ser cumplidas, su 

cumplimiento mayormente es reprimido con el grito o con el golpe que 

continua considerándose como recurso formativo". 
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A partir de lo explicado anteriormente Rodríguez Ravanal (2000) profundiza 

la labor formativa de los padres considerando lo siguiente: "Pareciera que 

los padres pegan a sus hijos no solo para que se desarrollen identificándose, 

tomándoles como modelos, sino para que sean exactamente iguales a ellos. 

Es así que los procesos de formación y de individualización, de separación, 

de autonomía, son muy deficitarios, muy precarios, a lo que añaden las 

situaciones de dependencia literal que impiden el desarrollo de 

personalidades más autónomas, menos violentas, menos agresivas, menos 

destructivas". 

2.8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

a) NIÑO-NIÑA, ADOLESCENTE MALTRATADO 

Es una persona de menor edad que es objeto de acciones omisiones de maltrato, 

en este sentido todo menor de 18 años, es maltrato o abusado cuando su salud 

física y mental o su seguridad están en peligro, ya sea por acciones u omisiones 

llevadas a cabo por la madre o el padre u otras personas responsables de su 

cuidado; produciéndose entonces el maltrato por acción, omisiones o negligencia. 

b) FAMILIA 

La familia es la estructura social básica donde padres e hijos 1 as se relacionan. 

Esta relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus 

miembros forman una comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, única, 

implica una permanente entrega entre todos sus miembros sin perder la propia 

identidad. Se entiende de esta manera que lo que afecta a un miembro afecta 

directa o indirectamente a toda la familia; por ello entonces se habla de sistema 

familiar, de una comunidad que es organizada, ordenada y jerárquica y muchas 
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veces relacionada con su entorno. 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta que son 

presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo 

de vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que contribuyan en 

la madurez y autonomía de sus hijos, influye de manera en este espacio la religión, 

las buenas costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños 

por ello el respeto, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y 

en lo que hacen. La importancia de valores morales como la verdad el respeto, la 

autonomía etc., hace que los hijos puedan enfrentar el mundo que les rodea de 

manera madura y protagónica. 

e) DISCRIMINACIÓN 

La discriminación es un acto de separación de una persona o un grupo de personas 

a partir de criterios determinados. Creerse superior a otra persona y así maltrata 

física y/o mental ente causando efectos negativos en la otra persona. En su sentido 

más amplio, la discriminación es una manera de ordenar y clasificar otras 

entidades. Puede referirse a cualquier ámbito, y puede utilizar cualquier criterio. Si 

hablamos de seres humanos, por ejemplo, podemos discriminarlos entre otros 

criterios, por edad, color de piel, nivel de estudios, nivel social, conocimientos, 

riqueza, color de ojos diferente, orientación sexual, etc. 

d) DISCIPLINA 

Disciplina en una forma más simple es la coordinación de actitudes con los cuales 

se instruye para desarrollar habilidades, o para seguir un determinado código de 

conducta u "orden". En el campo del desarrollo del niño, la disciplina se refiere a los 

métodos de formación del carácter y de la enseñanza de autocontrol y de un 
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comportamiento aceptable, por ejemplo, enseñar a un niño a lavarse sus manos 

antes de las comidas. 

Lavarse las manos antes de las comidas es un patrón particular de comportamiento 

y el niño está siendo disciplinado para adoptar ese patrón. Para la disciplina 

también da lugar a la palabra disciplinador, lo que denota una persona que da 

orden. 

Sin embargo, por lo general el término "disciplina" tiene una connotación negativa. 

Esto se debe a la necesidad de mantener el orden, es decir, que las instrucciones 

de garantizarlo se lleven a cabo. El orden es a menudo regulado a través del 

castigo. Pero no confundamos esta sirve para hacerse dueño de uno mismo. 

e) ACCIÓN CORRECTIVA DE LOS PADRES 

Un correctivo, es una medida que se aplica con la misión de corregir o mejorar lo 

que no se está de acuerdo con lo que se considera positivo, valioso, o conforme a 

los fines establecidos. Castigo o sanción generalmente leve-Se corrige una vez que 

la falencia ha sido detectada, para repararla. 

f) ACCIÓN EDUCATIVA DE LOS PADRES 

La acción educativa son todos los fenómenos, procesos y vínculos que se 

establecen a través de la educación y que tiene como objetivo la transmisión y el 

pasaje de conocimientos a lo largo de la vida de un individuo. 

Sin embargo la acción educativa también puede ser una situación en la cual una 

persona cualquiera realiza un determinado traspaso de conocimientos habilidades 

o costumbres hacia otro individuo sin que tal evento este especialmente definido o 

llevado a cabo de manera consciente. Por ejemplo una típica educativa que cae por 
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fuera del sistema de educación oficial puede ser cuando una madre enseña su hijo 

a utilizar los cubiertos, cuando una banda trasmite ideas a su grupo de seguidores 

a través de su arte. De este modo las situaciones educativas pueden ser fácilmente 

positivas pero también negativas ya que todo lo que un ser humano recibe del 

medio y aprehende tiene un efecto sobre la construcción de su personalidad e 

identidad. 

g) Puñete 

Se denomina puñetazo a los golpes que se infligen con el puño cerrado, golpeando 

generalmente a otra persona. Con la intención de defensa o ataque. 

h) Humillar 

Se considera humillación cualquier tipo de acto que denigre públicamente, 

acreencias de un ser humano, al igual que su cultura, sexo, raza, religión. 

Pensamiento nivel económico, conocimiento etc. Se considera humillación toda 

acción que denigre la dignidad humana. 

i) Insultar 

Es ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones, un insulto 

es una palabra o expresión que sea utilizada por el emisor con la intención de 

lastimar u ofender a otro individuo o que es considerada por el receptor como tal 

.Que constituye o no un insulto es difícil de determinar con precisión, ya que se 

halla sujeto a convencionalismos sociales y culturales. 

j) Educación 

Proceso por el cual una persona desarrolla sus capacidades para enfrentarse 

positivamente a un medio social determinado e integrarse a él. 
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k) Comportamiento 

El comportamiento es un término que no puede ser definido con mucha presión. 

Los conductistas la utilizan para referirse a respuestas observables, mientras que 

otros lo usan para referirse a cualquier otra función humana, ya sea afectiva, 

cognitiva o motora. 

Las diversas teorías psicológicas poseen una concepción del hombre de la cual 

depende el énfasis que se dé a su papel activo o reactivo en la interacción con el 

mundo, explicar frente a su medio. 

1) Conducta 

Conjunto de acciones y reacciones de un individuo con respecto a los estímulos de 

su medio, toda conducta contiene tanto componentes heredados como adquiridos, 

la conducta se aprende gracias al reforzamiento externo cuando éste se implica 

una recompensa, el niño en el curso de su desarrollo aprende patrones de conducta 

del adulto, sus valores y sus ansiedades a través de reforzamientos en la medida 

que es maltratado, ignorado o recompensado. 

m) Agresividad 

Los seres humanos guardan rasgos de agresividad, que responden a sus instintos 

más primarios, sobrevivencia, rechazo al agresor, rebelión ante lo injusto, la 

agresividad como sentido de defensa e innovación puede ser altamente 

constructivo. 

n) Elemento.- Cualquier pieza o parte de una estructura. Cada uno de los 

principios inmediatos fundamentales que se consideraban en la constitución 

de un cuerpo. 
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o) Niños.- Que se halla en la niñez, que tiene poca experiencia. 

p) Cultura.- Conjunto de producciones creativas del hombre que transformaron 

el entorno y este a su vez repercute a su vez modificando en él. 

q) Transmitir.- Trasladar, transferir, enajenar, ceder. Envío de información 

(Envío y recepción de datos a través de una vía de tal modo que la palabra o 

carácter circulan unas con otras. 

r) Comportamiento.- Conducta, manera de comportarse. Modo de actuar de un 

grupo humano. 

s) Frecuencia : Repetición a menudo de un acto o suceso. 

Número de veces que tiene lugar un suceso. 

t) Herencia : Por el que se transmiten de unas generaciones a otras. 

-Bienes, derechos y obligaciones que se heredan. 

u) Castigo : Pena que se impone al que ha cometido un delito o falta. 

v) Sentimientos : Rasgos opuestos pero desarrollados igualmente. 

-Coexistencia de dos sentimientos opuestos. 

w) Idiosincrasia : indole de temperamento y carácter de cada individuo. 

x) Valor : Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer 

y) Respeto 

las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 

: Manifestación de acatamiento que se hacen por Cortesía 

Miramiento, consideración, atención, causa o motivo 

Particular. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, 

organizada y/o estructurada. Hace referencia a una técnica o conjunto de 

tareas para desarrollar una tarea. En algunos casos se entiende también 

como la forma habitual de realizar algo por una persona basada en la 

experiencia, costumbre y preferencias personales. 

3.2. MÉTODO GENERAL 

El Método general de la investigación es el método científico, debido a que 

en cada uno de los procesos realizados se emplea al método científico, al 

cual se denomina el conjunto de normas por el cual debemos regimos 

para producir conocimiento con rigor y validez científica. 
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Dicho de una forma sencilla, el método científico es una herramienta 

de investigación cuyo objetivo es resolver las preguntas formuladas 

mediante un trabajo sistemático y, en este sentido, comprobar la 

veracidad o falsedad de una hipótesis. El método científico, para que 

sea considerado como tal, debe tener dos características: debe poder 

ser reproducible por cualquier persona, en cualquier lugar; y debe 

poder ser refutable, pues toda proposición científica debe ser 

susceptible de poder ser objetada. 

3.2.1. Métodos Específicos 

El método que guía nuestra investigación es el método inductivo- deductivo. 

El método deductivo es una estrategia de razonamiento basada en 

la deducción a partir de premisas. También se conoce como método 

lógico-deductivo. En este método se va desde lo general a lo particular 

y difiere del método inductivo. El método deductivo puede 

ser axiomático-deductivo (cuando las premisas iniciales son axiomas 

o proposiciones consideradas válidas pero no demostrables) 

e hipotético-deductivo (cuando las premisas iniciales son hipótesis 

contrastables). 

El método inductivo es una estrategia de razonamiento basado en la 

inducción y que utiliza premisas particulares para obtener conclusiones 

generales. También se conoce como método lógico-inductivo. Este método 

sigue una serie de pasos. Parte de la observación, registro, análisis y 

clasificación de la información para llegar a formular premisas generales. 
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3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es la básica, pues se describió, analizó, se demostró 

y comprendió la relación que tiene el maltrato infantil con la formación 

integral de los niños de las familias del barrio de azana Chupaca. 

Básica denominada también pura o fundamental, busca acrecentar los 

conocimientos teóricos sin interesarse directamente en sus posibles 

aplicaciones y consecuencias prácticas, es más formal en la media que 

persigue las generalizaciones con vista al desarrollo de una teoría basada 

en principios y leyes. 

3.4. NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la presente investigación es la descriptiva explicativa. 

Debido a que Investigación Descriptiva tiene como propósito describir 

situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado 

fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde 

el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para así -y valga la redundancia- describir lo que 

se investiga. El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención 

y la acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se 

relaciona con condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen 

validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se 
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mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en 

medir los explicativos en descubrir. El investigador debe definir que va ha 

medir y a quienes va a involucrar en esta medición. 

Es Investigación Explicativa, debido a que la teoría, es la que constituye el 

conjunto organizado de principios, inferencias, creencias, descubrimientos y 

afirmaciones, por medio del cual se interpreta una realidad. Una teoría o 

explicación, contiene un conjunto de definiciones y de suposiciones 

relacionados entre sí de manera organizada sistemática; estos supuestos 

deben ser coherentes a los hechos relacionados con el tema de estudio. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación es NO EXPERIMENTAL de corte 

transversal porque recoge datos en un momento único y retrospectivo 

porque se produce después del hecho. 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Población 

En la presente investigación la población estuvo constituido por los niños y 

niñas de la Institución Educativa de Azana - Chupaca que son en total 404. 

Población de niños de la Institución Educativa de Azana - Chupaca 

No GRADO SECCION MASCULINO FEMENINO Total 

1 2 A 12 14 26 
2 2 B 13 15 28 
3 2 e 13 12 25 
4 3 A 11 15 26 
S 3 B 14 16 30 
6 3 e 10 17 27 
7 4 A 13 12 25 
8 4 B 15 14 29 
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9 4 e 13 13 26 
10 5 A 12 14 26 
11 5 B 14 14 28 
12 5 e 14 13 27 
13 6 A 13 12 25 
14 6 B 12 15 27 
15 6 e 13 16 29 

Total 192 212 404 

3.6.2. Muestra 

La técnica de muestreo empleada es la probabilística por conveniencia 

calculado mediante la fórmula siguiente: 

n = N* Z
2 

p * q = 404(1,88)2 (0,5).(0,5) = 
153 

(N -1)E2 * +Z2 * p * q (404-1)(0,06)2 +(1,88)2 (0,5).(0,5) 

Dónde: 

N Población 404 
z Puntuación z 1.88 

Probabilidad de que 0.5 p ocurre 
Probabilidad de que 0.5 Q ocurre 

E Margen de error 0.06 
153 

n Muestra 

En consecuencia la muestra quedo conformado de la siguiente manera: 

Población de niños de la Institución Educativa de Azana - Chupaca 

1 GRADO SECCION MASCULINO FEMENINO Total 

1 2 A 5 5 10 
2 2 B 5 6 11 
3 2 e 5 5 9 

4 3 A 4 6 10 
5 3 B 5 6 11 
6 3 e 4 6 10 
7 4 A 5 5 9 
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8 4 B 6 S 11 
9 4 e S S 10 

10 S A S S 10 
1: 11 S B S S 11 

12 S e S S 10 
13 6 A S S 9 

14 6 B S 6 10 
1S 6 e S 6 11 

Total 73 80 153 
-En el caso de los padres se trabaJÓ con los padres de los ntños que representan 

124, menor en relación a los niños en la medida que estos tiene entre 2 a más 

hijos. 

3.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Encuesta 

La encuesta, por ser un estudio observacional en el cual el investigador 

buscó recaudar datos por medio de un cuestionario pre diseñado y sin 

modificar el entorno ni controlar el proceso que esta observación (como sí lo 

hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra consiste en el 

estudio de poblaciones representativa, formados por niños que sufrían algún 

tipo de maltrato a fin de conocer su opinión, características o hechos 

específicos. El investigador seleccionó las preguntas más convincentes, de 

acuerdo con la naturaleza de la Investigación. 

3.8. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.8.1. Instrumento 

Cuestionario: Como instrumento base de la encuesta, siendo éste por tanto, 

el documento básico para obtener la información en gran mayoría de las 

investigaciones. El cuestionario es un documento formado por un conjunto 
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de preguntas que deben estar redactadas en forma coherente y organizadas, 

secuencialmente y estructuradas en forma coherente y organizadas Es un 

conjunto de preguntas formuladas con fines de investigación. 

3.8.2. Diseño de instrumento 

Los instrumentos de recolección de datos se elaboraron en función a sus 

variables, dimensiones e indicadores, resultando en consecuencia lo 

siguiente: 

Instrumento No 01: Encuesta a niños 

Instrumento No 02: Encuesta a padres de familia 

3.8.3. Validación del instrumento 

La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó por juicio 

de expertos en temas de Infancia. 

3.9. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los pasos que implica la recopilación de datos serán los siguientes: 

• Seleccionar la población y la muestra. 

• Definir las técnicas de recolección de datos. 

• Diseño del instrumento de colecta de datos (escala de actitud con 

reactivos y ficha de registro). 

• Recoger la información. 

• Los datos se recopilarán de fuentes primarias a través de una escala de 

actitud. 

3.1 O. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Para efectuar la comprobación de las hipótesis se seguirán los siguientes 

pasos: 
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• Obtener la información de la población o muestra objeto de la 

investigación. 

• Definir los criterios para ordenar los datos obtenidos en el trabajo de 

campo (por hipótesis). 

• Realizar el procesamiento de datos a través de los programas MS Excel 

201 O y SPSS 21.0. 

• Introducir los datos y ejecutar el programa para proceder a la 

interpretación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Tabla N°1 
TUS PADRES FUERON GOLPEADOS POR TUS ABUELOS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 95 62,1 62,1 62,1 

Válidos Sí 58 37,9 37,9 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aphcada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

En la tabla N°1, muestra los resultados obtenidos respecto a la pregunta si ¿tus 

padres te comentan que fueron golpeados por tus abuelos?, en los cuales se 

obtenido como respuesta que el62, 1% de los niños manifestaban que no y el37 ,9% 

manifestaban que sí. En la medida que en muchos casos el maltrato es asimilado 

como formativo. 
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Tabla N° 2 

TUS PADRES FUERON CASTIGADOS SIN SER GOLPEADOS 
POR TUS ABUELOS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 103 67,3 67,3 67,3 

Válidos Sí 50 32,7 32,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aphcada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°2, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta si ¿Tus padres te comentan que fueron castigados sin ser golpeados por 

tus abuelos?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 67,3% de los 

niños manifestaban que no y el 32,7% manifestaban que sí, entendiéndose que 

maltrato es solo castigo. 

Tabla N° 3 

¿CREES QUE HAS SIDO MAL TRADO? 

Frecuenci Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

a válido acumulado 

No 100 65,4 65,4 65,4 

Válidos Sí 53 34,6 34,6 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aphcada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°3, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta si ¿Crees que has sido maltratado?, en los cuales se han obtenido como 

respuesta que el 65,4% de los niños manifestaban que no y el 34,6% manifestaban 

que sí, de lo encontramos que el maltrato es considerado como formativo y parte 

de su crianza. 
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Tabla N° 4 

FRECUENCIA DE SER GOLPEADO DESDE PEQUEÑO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 119 77,8 77,8 77,8 

Válidos Sí 34 22,2 22,2 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°4, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta si ¿Consideras que te han golpeado con frecuencia desde muy pequeño?, 

en los cuales se han obtenido como respuesta que el 77,8% de los niños 

manifestaban que no y el22,2% manifestaban que sí, por considerarlo como normal 

y parte de su formación. 

FRECUENCIA DE HUMILLACIONES Y DESPRECIOS DESDE MUY 

PEQUEÑO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 105 68,6 68,6 68,6 

Válidos Sí 48 31,4 31,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla Nos muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la pregunta 

si ¿Consideras que te han humillado o despreciado desde muy pequeño?, en los 

cuales se han obtenido como respuesta que el 68,6% de los niños manifestaban 

que no y el 31,4% manifestaban que sí, ya que es asumida como lo que ellos se 

merecen. 
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¿TE CASTIGAN FISICAMENTE EN TU HOGAR? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 106 69,3 69,3 69,3 

Válidos Sí 47 30,7 30,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°6, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta si ¿Te castigan físicamente en tu hogar?, en los cuales se han obtenido 

como respuesta que el 69,3% de los niños manifestaban que no y el 30,7% 

manifestaban que sí, entendiéndose que el castigo es necesariamente golpe 

desconociendo que el castigo son sanciones de naturaleza diversa. 

FRECUENCIA DE SER OBJETO DE UN TIPO DE AGRESIÓN EN EL 

HOGAR 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 106 69,3 69,3 69,3 

Válidos Sí 47 30,7 30,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°7 muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la pregunta 

¿Eres objeto de algún tipo de agresión con frecuencia en tu hogar?, en los cuáles 

se ha obtenido como respuesta que el 69.3% de los Niños manifiestan que no y el 

30. 7%, manifiesta que sí, entendiéndose que un número considerable de niños es 

objeto de algún tipo de agresión. 
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FRECUENCIA DE DESPRECIOS E INSULTOS EN EL HOGAR 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 117 76,5 76,5 76,5 

Válidos Sí 36 23,5 23,5 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla Nos muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la pregunta 

si ¿Te gritan e insultan con frecuencia en tu hogar?, en los cuales se han obtenido 

como respuesta que el 76,5% de los niños manifestaban que no y el 23,5% 

manifestaban que sí. 

Tabla N°9 

¿CUÁNDO TE PORTAS MAL O HACES ALGO QUE A TUS PADRES NO 

LES GUSTA, TE GOLPEAN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 78 51,0 51,0 51,0 

Válidos Sí 75 49,0 49,0 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

En la tabla N°9, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus 

padres te golpean?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 51,0% 

de los niños manifestaban que no y el 49,0% manifestaban que sí en los cuales ya 

se viene observando que el alguna medida que los niños van aceptando que son 

maltratados a diferencia de las preguntas directas. 
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¿CUANDO TE PORTAS MAL O HACES ALGO QUE A TUS PADRES NO 

LES GUSTA, TUS PADRES TE PELLIZCAN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 121 79,1 79,1 79,1 

Válidos Sí 32 20,9 20,9 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

En la tabla N°10, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta si ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus 

padres te pellizcan?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 79,1% 

de los niños manifestaban que no y el 20,9% manifestaban que sí. 

Tabla 11 

¿CUANDO TE PORTAS MAL O HACES ALGO QUE A TUS PADRES NO 

LES GUSTA, TUS PADRES TE JALAN EL PELO? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 135 88,2 88,2 88,2 

Válidos Sí 18 11,8 11,8 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1ños del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla No 11 , muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus 

padres te jalan el pelo?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 88,2% 

de los niños manifestaban que no y el 11,8% manifestaban que sí. 
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¿CUANDO TE PORTAS MAL O HACES ALGO QUE A TUS PADRES NO 

LES GUSTA, TUS PADRES TE EMPUJAN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 133 86,9 86,9 86,9 

Válidos Sí 20 13,1 13,1 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°12, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus 

padres te empujan?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 86,9% 

de los niños manifestaban que no y el 13,1% manifestaban que sí. 

Tabla N°13 

¿CUANDO TE PORTAS MAL O HACES ALGO QUE A TUS PADRES NO 

LES GUSTA, TUS PADRES TE LANZAN OBJETOS' 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 141 92,2 92,2 92,2 

Válidos Sí 12 7,8 7,8 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°13, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus 

padres te lanzan objetos?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 

92,2% de los niños manifestaban que no y el7,8% manifestaban que sí. 
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Tabla N° 14 

¿CUANDO TE PORTAS MAL O HACES ALGO QUE A TUS PADRES NO 

LES GUSTA, TUS PADRES TE ARAÑAN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 148 96,7 96,7 96,7 

Válidos Sí 5 3,3 3,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°14, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus 

padres te arañan?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 96,7% de 

los niños manifestaban que no y el 3,3% manifestaban que sí. 

FRECUENCIA DE AGRESIONES A CAUSA DE MORDIDAS POR 

PARTE DE SUS PADRES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 148 96,7 96,7 96,7 

Válidos Sí 5 3,3 3,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla No 15, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus 

padres te muerden?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 96,7% 

de los niños manifestaban que no y el 3,3% manifestaban que sí. 
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CUANDO TE PORTAS MAL O HACES ALGO QUE A TUS PADRES NO 

LES GUSTA, TUS PADRES TE PINCHAN 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 152 99,3 99,3 99,3 

Válidos Sí 1 ,7 ,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Ntnos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°16, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus 

padres te pinchan?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 99,3% 

de los niños manifestaban que no y el O, 7% manifestaban que sí. 

Válidos 

FRECUENCIA DE AGRESIÓN FISICA A CAUSA DE 

QUEMADURAS DE CIGARRO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 149 97,4 97,4 97,4 

Sí 4 2,6 2,6 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Ntnos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla No 17, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus 

padres te queman con un cigarro?, en los cuales se han obtenido como respuesta 

que el97,4% de los niños manifestaban que no y el2,6% manifestaban que sí. 
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Tabla N° 18 

FRECUENCIA DE AGRESION PSICOLOGICA POR GRITOS Y 

AMENAZAS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 123 80,4 80,4 80,4 

Válidos Sí 30 19,6 19,6 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla 18, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la pregunta 

¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus padres te 

gritan o amenazan?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 80,4% 

de los niños manifestaban que no y el 19,6% manifestaban que sí. 

FRECUENCIA DE AGRESION VERBAL (Insultos) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 145 94,8 94,8 94,8 

Válidos Sí 8 5,2 5,2 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla No 19, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus 

padres te insultan?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el94,8% de 

los niños manifestaban que no y el 5,2% manifestaban que sí. 
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Tabla N° 20 

¿CUANDO TE PORTAS MAL O HACES ALGO QUE A TUS PADRES NO 

LES GUSTA, TUS PADRES TE ENCIERRAN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 145 94,8 94,8 94,8 

Válido 
S 

Sí 8 5,2 5,2 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1ños del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla No 20, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus 

padres te encierran?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 94,8% 

de los niños manifestaban que no y el 5,2% manifestaban que sí. 

Tabla N° 21 

¿CUANDO TE PORTAS MAL O HACES ALGO QUE A TUS PADRES NO 

LES GUSTA, TUS PADRES TE ENGAÑAN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 151 98,7 98,7 98,7 

Válidos Sí 2 1,3 1,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla No 21, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, 

tus padres te engañan?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 

94,8% de los niños manifestaban que no y el 5,2% manifestaban que sí. 
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Tabla N° 22 

¿CUANDO TE PORTAS MAL O HACES ALGO QUE A TUS PADRES NO 

LES GUSTA, TUS PADRES SE BURLAN DE TI? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 145 94,8 94,8 94,8 

Válidos Sí 8 5,2 5,2 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aphcada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°22, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus 

padres se burlan de ti?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el94,8% 

de los niños manifestaban que no y el 5,2% manifestaban que sí. 

Tabla N° 23 

FRECUENCIA DE OMISIÓN A LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS 

DE LOS NIÑOS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 137 89,5 89,5 89,5 

Válidos Sí 16 10,5 10,5 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

Fuente: Resultados de la encuesta aphcada a los N1ños del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla No 23, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus 

padres te dejan de dar los alimentos?, en los cuales se han obtenido como 

respuesta que el 89,5% de los niños manifestaban que no y el 10,5% manifestaban 

que sí. 
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Tabla N° 24 

¿CUANDO TE PORTAS MAL O HACES ALGO QUE A TUS PADRES NO 

LES GUSTA, TUS PADRES TE AMENAZAN CON ABANDONARTE? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 143 93,5 93,5 93,5 

Válidos Sí 10 6,5 6,5 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°24, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus 

padres te amenazan con abandonarte?, en los cuales se han obtenido como 

respuesta que el 93,5% de los niños manifestaban que no y el 6,5% manifestaban 

que sí. 

Tabla N° 25 

FRECUENCIA DE DESATENCIONES A LOS REQUERIMIENTOS 

ACADÉMICOS DE SUS HIJOS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 142 92,8 92,8 92,8 

Válidos Sí 11 7,2 7,2 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°25, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus 

padres no te ayudan a realizar las tareas?, en los cuales se han obtenido como 

respuesta que el92,8% de los niños manifestaban que no y el 7,2% manifestaban 

que sí. 
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Tabla N° 26 

FRECUENCIA DE PRACTICAS ALTERNATIVAS AL MALTRATO INFANTIL POR 

LOS PADRES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 103 67,3 67,3 67,3 

Válidos Sí 50 32,7 32,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aphc::ada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°26, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, tus 

padres conversan contigo y tienen en cuenta tus criterios?, en los cuales se han 

obtenido como respuesta que el67,3% de los niños manifestaban que no y el32,7% 

manifestaban que sí. 

Tabla N° 27 

¿TÚ MAMÁ TE CASTIGA? 

FRECUEN Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

CIA válido acumulado 

No 72 47,1 47,1 47,1 

Válidos Sí 81 52,9 52,9 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°27, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta¿ Tú mamá te castiga?, en los cuales se han obtenido como respuesta que 

el47,1% de los niños manifestaban que no y el52,9% manifestaban que sí. 
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Tabla N° 28 

¿TÚ PAPÁ TE CASTIGA? 

FRECUEN Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

CIA válido acumulado 

No 102 66,7 66,7 66,7 

Válidos Sí 51 33,3 33,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°28, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta¿ Tú papá te castiga?, en los cuales se han obtenido como respuesta que 

el66,7% de los niños manifestaban que no y el33,3% manifestaban que sí. 

Tabla N° 29 

FRECUENCIA DE CASTIGOS EFECTUADOS POR EL PADRASTRO O 

MADRASTRA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 125 81,7 81,7 81,7 

Válidos Sí 28 18,3 18,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°29, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta¿ Tú madrastra o padrastro te castiga?, en los cuales se han obtenido como 

respuesta que el 81,7% de los niños manifestaban que no y el 18,3% manifestaban 

que sí. 
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Tabla N° 30 

FRECUENCIA DE AGRESIÓN REALIZADOS POR LOS ABUELOS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 125 81,7 81,7 81,7 

Válidos Sí 28 18,3 18,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°30, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta si ¿Tus abuelos te castigan?, en los cuales se han obtenido como 

respuesta que el81 ,7% de los niños manifestaban que no y el13,3% manifestaban 

que sí. 

Tabla N° 31: 

FRECUENCIA DE AGRESIONES POR SU TUTOR 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 131 85,6 85,6 85,6 

Válidos Sí 22 14,4 14,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°31, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Las personas que te cuidan te castigan?, en los cuales se han obtenido 

como respuesta que el 85,5% de los niños manifestaban que no y el 14,4% 

manifestaban que sí. 
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¿TUS TÍOS, PRIMOS U OTROS FAMILIARES TE CASTIGAN?, 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 115 75,2 75,2 75,2 

Válidos Si 38 24,8 24,8 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

.. 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nrnos del bamo de Azana-Chupaca . 

La tabla N°32, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Tus tíos, primos u otros familiares te castigan?, en los cuales se han 

obtenido como respuesta que el 75,2% de los niños manifestaban que no y el 24,8% 

manifestaban que sí. 

Tabla N° 33 

TE GUSTARÍA SER ESCUCHADO POR TUS PADRES ANTES DE SER 

CASTIGADO POR ALGO QUE HACES MAL 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 45 29,4 29,4 29,4 

Válidos Sí 108 70,6 70,6 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nrnos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°33, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Te gustaría ser escuchado por tus padres antes de ser castigado por algo 

que haces mal?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el29,4% de los 

niños manifestaban que no y el 70,6% manifestaban que sí. 
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FRECUENCIAS DE REPLICAS DE MALTRATO POR PARTE DE PADRES Y 

PROFESORES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 101 66,0 66,0 66,0 

Válidos Sí 52 34,0 34,0 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del bamo de Azana-Chupaca. 

La tabla N°34, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que tus padres, familiares o profesores te maltratan porque también 

fueron maltratados?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 66,0% 

de los niños manifestaban que no y el 34,0% manifestaban que sí. 

¿CREES QUE PEGARTE SEA NECESARIO PARA SER RESPONSABLE? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 108 70,6 70,6 70,6 

Válidos Sí 45 29,4 29,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla No 35, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que pegarte es necesario para ser responsable con las 

obligaciones?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el70,6% de los 

niños manifestaban que no y el 29,4% manifestaban que sí. 
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Tabla N° 36 

EL MALTRATO PSICOLÓGICO ES NECESARIO PARA HACER BIEN LAS COSAS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 123 80,4 80,4 80,4 

Válidos Sí 30 19,6 19,6 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

.. 
Fuente: Elaborac1on prop1a basados en los resultados de la encuesta . 

La tabla 36, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la pregunta 

si ¿Crees que el molestarte, humillarte y despreciarte es necesario para que hagas 

bien las cosas?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el80,4% de los 

niños manifestaban que no y el 19,6% manifestaban que sí. 

Tabla N° 37 

¿CREES QUE UN MOTIVO PARA SER MALTRATADO SEA EL HECHO 

QUE TUS PADRES QUIERAN TU BIEN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 105 68,6 68,6 68,6 

Válidos Sí 48 31,4 31,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°37, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que un motivo para ser maltratado sea el hecho de que tus padres 

quieran tu bien?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 68,6% de 

los niños manifestaban que no y el 31,4% manifestaban que sí. 
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Tabla N° 38 

¿CREES QUE TUS HERMANOS O FAMILIARES TE MALTRATAN POR 

TU BIEN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 112 73,2 73,2 73,2 

Válidos Sí 41 26,8 26,8 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aphcada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°38, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que tus hermanos o familiares te maltratan por tu bien?, en los 

cuales se han obtenido como respuesta que el 73,2% de los niños manifestaban 

que no y el 26,8% manifestaban que sí. 

Tabla N° 39 

¿CREES QUE TUS PROFESORES TE CASTIGAN FÍSICAMENTE POR TU 

BIEN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 94 61,4 61,4 61,4 

Válidos Sí 59 38,6 38,6 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aphcada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°39, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que tus profesores te castigan físicamente por tu bien?, en los 

cuales se han obtenido como respuesta que el 61,4% de los niños manifestaban 

que no y el 38,6% manifestaban que sí. 
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¿CREES QUE TUS PROFESORES TE MALTRATAN PSICOLÓGICAMENTE POR 

TU BIEN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 131 85,6 85,6 85,6 

Válidos Si 22 14,4 14,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°40, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que tus profesores te molestan, humillan y desprecian por tu bien?, 

en los cuales se han obtenido como respuesta que el 85,6% de los niños 

manifestaban que no y el14,4% manifestaban que sí. 

¿CUÁNDO TE MALTRATAN SIENTES CÓLERA? 

Frecuenci Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

a válido acumulado 

No 116 75,8 75,8 75,8 

Válidos Si 37 24,2 24,2 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla No 41, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta si ¿Cuándo te maltratan sientes cólera?, en los cuales se han obtenido 

como respuesta que el 75,8% de los niños manifestaban que no y el 24,2% 

manifestaban que sí. 
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¿CUÁNDO TE MALTRATAN SIENTES ODIO? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 125 81,7 81,7 81,7 

Válidos Sí 28 18,3 18,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N~nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°42, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta si ¿Cuándo te maltratan sientes odio?, en los cuales se han obtenido como 

respuesta que el 81,7% de los niños manifestaban que no y el 18,3% manifestaban 

que sí. 

FRECUENCIA DE SENTIMIENTOS DE REPLICA DE MAL TRATO POR LOS NIÑOS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 99 64,7 64,7 64,7 

Válidos Sí 54 35,3 35,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del bamo de Azana-Chupaca. 

La tabla N°43, muestra Jos resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta si ¿Cuándo te maltratan sientes ganas de devolverle el dolor?, en los 

cuales se han obtenido como respuesta que el 64,7% de Jos niños manifestaban 

que no y el 35,3% manifestaban que sí. 
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Tabla N° 44 

¿CUANDO TE MALTRATAN SIENTES GANAS DE LLORAR? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 96 62,7 62,7 62,7 

Válidos Sí 57 37,3 37,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°44, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta si ¿Cuándo te maltratan sientes ganas de llorar?, en los cuales se han 

obtenido como respuesta que el62,7% de los niños manifestaban que no y el 37,3% 

manifestaban que sí. 

CUANDO TE MALTRATAN SIENTES GANAS DE SUICIDARTE 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 141 92,2 92,2 92,2 

Válidos Sí 12 7,8 7,8 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla 45, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la pregunta 

si ¿Cuándo te maltratan sientes ganas de suicidarte?, en los cuales se han obtenido 

como respuesta que el 92,2% de los niños manifestaban que no y el 7,8% 

manifiestan que sí. 
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¿Cuándo te maltratan sientes ganas de hacer algo para que pase 

dolor? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 148 96,7 96,7 96,7 

Válidos Sí 5 3,3 3,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aphcada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla No 46, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuándo te maltratan sientes ganas de hacer algo para que pase dolor?, 

en los cuales se han obtenido como respuesta que el 96,7% de los niños 

manifestaban que no y el 3,3% manifestaban que sí. 

EL PRINCIPAL MOTIVO PARA SER MALTRATADO SERA LA 

DESOBEDIENCIA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 77 50,3 50,3 50,3 

Válidos Sí 76 49,7 49,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aphcada a los N ~nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla 47, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la pregunta 

¿Crees que el principal motivo para ser maltratado seria la desobediencia?, en los 

cuales se han obtenido como respuesta que el 50,3% de los niños manifestaban 

que no y el49,7% manifestaban que sí. 
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¿CREES QUE EL PRINCIPAL MOTIVO PARA SER MALTRATADO SERIA 

EL ODIO? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 134 87,6 87,6 87,6 

Válidos Sí 19 12,4 12,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla No 48, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que el principal motivo para ser maltratado seria el odio?, en los 

cuales se han obtenido como respuesta que el 87,6% de los niños manifestaban 

que no y el 12,4% manifestaban que sí. 

¿CREES QUE EL PRINCIPAL MOTIVO PARA SER MALTRATADO SERIA 

LA MALCRIADEZ? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 119 77,8 77,8 77,8 

Válidos Sí 34 22,2 22,2 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°49, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que el principal motivo para ser maltratado seria la malcriadez?, en 

los cuales se han obtenido como respuesta que el77 ,8% de los niños manifestaban 

que no y el 22,2% manifestaban que sí. 

111 



Tabla N° 50 

¿EL PRINCIPAL MOTIVO PARA SER MALTRATADO SERÍÁ NO PODER 

HACER LAS TAREAS? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 136 88,9 88,9 88,9 

Válidos Sí 17 11 '1 11 '1 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a !os Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°50, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que el principal motivo para ser maltratado seria no poder hacer 

las tareas?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 88,9% de los 

niños manifestaban que no y el 11,1% manifestaban que sí. 

¿CREES QUE EL PRINCIPAL MOTIVO PARA SER MALTRATADO SERIA 

POR LA FALTA DE RESPETO? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 125 81,7 81,7 81,7 

Válidos Si 28 18,3 18,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°51, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que el principal motivo para ser maltratado seria por la falta de 

respeto?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el81,7% de los niños 

manifestaban que no y el 18,3% manifestaban que sí. 
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EL MOTIVO PRINCIPAL PARA SER MALTRATADO SERÁ HACER ALGO 

QUE NO LES GUSTA A LOS DEMÁS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 140 91;5 91,5 91,5 

Válidos Sí 13 8,5 8,5 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1ños del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°52, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que cualquier acto que no le guste a los demás seria el principal 

motivo para ser maltratado?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 

91,5% de los niños manifestaban que no y el 8,5% manifestaban que sí. 

Tabla N° 53 

¿CREES QUE UN MOTIVO PARA MALTRATAR SEA EL HECHO DE NO HACER 

BIEN LAS TAREAS? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 94 61,4 61,4 61,4 

A veces 29 19,0 19,0 80,4 

Válidos 
Sí 30 19,6 19,6 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°53, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que un motivo para que te maltraten será el hecho de no hacer bien 

las tareas?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 61,4% de los 

niños manifestaban que no, a veces el 19,0% y el 19,6% manifestaban que sí. 
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Tabla N° 54 

¿ES NECESARIO QUE TE PEGUEN PARA SER UNA PERSONA DE BIEN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 102 66,7 66,7 66,7 

Aveces 44 28,8 28,8 95,4 

Válidos 
Sí 7 4,6 4,6 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aphcada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°54, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta si ¿Es necesario que te peguen para ser una persona de bien?, en los 

cuales se han obtenido como respuesta que el 66,7% de los niños manifestaban 

que no, el 29,8% a veces y el 4,6% manifestaban que sí. 

Tabla N° 55 

¿ES NECESARIO QUE TE PEGUEN PARA QUE ESTUDIES CON MAYOR 

DEDICACIÓN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 98 64,1 64,1 64,1 

Aveces 39 25,5 25,5 89,5 

Válidos 
Sí 16 10,5 10,5 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aphcada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°55, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Es necesario que te peguen para que estudies con mayor dedicación?, 

en los cuales se han obtenido como respuesta que el 64,1% de los niños 

manifestaban que no, el 25,5% a veces y el 10,5% manifestaban que sí. 
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Tabla N° 56 

¿CUANDO SACAS MALAS NOTAS NECESITAS QUE TE PEGUEN PARA 

MEJORAR TUS CALIFICATIVOS? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 94 61,4 61,4 61,4 

Aveces 35 22,9 22,9 84,3 

Válidos 
Sí 24 15,7 15,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N ~nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°56, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta si ¿Cuando sacas malas notas necesitas que te peguen para mejorar tus 

calificativos?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 61,4% de los 

niños manifestaban que no, el 22,9% a veces y el15,7% manifestaban que sí. 

¿ES NECESARIO QUE TE PEGUEN PARA QUE TE COMPORTES MEJOR? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 92 60,1 60,1 60,1 

Aveces 40 26,1 26,1 86,3 

Válidos 
Sí 21 13,7 13,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N ~nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°57, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Es necesario que te peguen para que te comportes mejor?, en los cuales 

se han obtenido como respuesta que el 60,1% de los niños manifestaban que no, 

el 26,1% a veces y el 13,7% manifestaban que sí. 
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¿ES NECESARIO QUE TE PEGUEN PARA QUE APRENDAS A VALORAR 

ALOS DEMÁS? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 105 68,6 68,6 68,6 

Aveces 26 17,0 17,0 85,6 

Válidos 
Sí 22 14,4 14,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del bamo de Azana-Chupaca. 

la tabla N°58, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Es necesario que te peguen para que aprendas a valorar a los demás?, en 

los cuales se han obtenido como respuesta que el 68,6% de los niños manifestaban 

que no, el17,0% a veces y el14,4% manifestaban que sí. 

Tabla N° 59 

¿ES NECESARIO QUE TE PEGUEN PARA QUE RESPETES A LOS DEMÁS? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 101 66,0 66,0 66,0 

Aveces 24 15,7 15,7 81,7 

Válidos 
Sí 28 18,3 18,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

la tabla N°59, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Es necesario que te peguen para que respetes a los demás?, en los cuales 

se han obtenido como respuesta que el 66,0% de los niños manifestaban que no, 

el15,7% a veces y el18,3% manifestaban que sí. 
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Tabla N° 60 

¿CUANDO TE PEGAN TE SIENTES CON GANAS (MOTIVADO) PARA ESTUDIAR? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 88 57,5 57,5 57,5 

A veces 41 26,8 26,8 84,3 

Válidos 
Sí 24 15,7 15,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°60, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando te pegan te sientes con ganas (motivado) para estudiar?, en los 

cuales se han obtenido como respuesta que el 57,5% de los niños manifestaban 

que no, el26,8% a veces y el15,7% manifestaban que sí. 

Tabla N° 61 

CREES QUE POR NO CUMPLIR CON LAS TAREAS DEBES SER HUMILLADOS Y 

MOLESTADO 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 89 58,2 58,2 58,2 

Aveces 28 18,3 18,3 76,5 
Válidos 

Sí 36 23,5 23,5 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°61, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que por no cumplir con las tareas debes ser humillados y 

molestado?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 58,2% de los 

niños manifestaban que no, el 18,3% a veces y el 23,5% manifestaban que sí. 
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¿CREES QUE EL HECHO DE SACAR MALAS NOTAS SEA UN MOTIVO PARA 

MALTRATAR? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 96 62,7 62,7 62,7 

Aveces 39 25,5 25,5 88,2 

Válidos 
Sí 18 11,8 11,8 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Niños del barrio de Azana-Chupaca. 

La tabla N°62, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que el hecho de sacar malas notas será un motivo para ser 

maltratado?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 62,7% de los 

niños manifestaban que no, el 25,5% a veces y el 11 ,8% manifestaban que sí. 

¿ES NECESARIO QUE TE MOLESTEN Y HUMILLEN PARA QUE ESTUDIES 

CON MAYOR DEDICACIÓN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 98 64,1 64,1 64,1 

Aveces 29 19,0 19,0 83,0 

Válidos 
Sí 26 17,0 17,0 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°63, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Es necesario que te molesten y humillen para que estudies con mayor 

dedicación?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 64,1% de los 

niños manifestaban que no, el19,0% a veces y el17,0% manifestaban que sí. 
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TE DEBEN MOLESTARTE Y HUMILLARTE PARA MEJORAR TUS NOTAS 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 94 61,4 61,4 61,4 

Aveces 22 14,4 14,4 75,8 

Válidos 
Sí 37 24,2 24,2 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°64, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Si sacas malas notas necesitas que te molesten y humillen para mejorar 

tus notas?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el61 ,4% de los niños 

manifestaban que no, el14,4% a veces y el24,2% manifestaban que sí. 

Tabla N° 65 

¿ES NECESARIO QUE TE MOLESTEN Y HUMILLEN PARA QUE TE 

COMPORTES MEJOR? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 96 62,7 62,7 62,7 

Aveces 37 24,2 24,2 86,9 

Válidos 
Sí 20 13,1 13,1 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°65, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Es necesario que te molesten y humillen para que te comportes mejor?, 

en los cuales se han obtenido como respuesta que el 62,7% de los niños 

manifestaban que no, el 24,4% a veces y el 13,1% manifestaban que sí. 
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Tabla N° 66 

¿ES NECESARIO QUE TE MOLESTEN Y HUMILLEN PARA QUE 

APRENDAS A VALORAR A LOS DEMÁS? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 83 54,2 54,2 54,2 

Aveces 29 19,0 19,0 73,2 

Válidos 
Sí 41 26,8 26,8 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nrnos del bamo de Azana-Chupaca. 

La tabla N°66, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Es necesario que te molesten y humillen para que aprendas a valorar a 

los demás?, en Jos cuales se han obtenido como respuesta que el 54,2% de Jos 

niños manifestaban que no, el 19,0% a veces y el 26,8% manifestaban que sí. 

¿CREES QUE EL MALTRATO INFANTIL SERA MALO? 

FRECUENCIA Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 47 30,7 30,7 30,7 

Válidos Sí 106 69,3 69,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nrnos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°67, muestra Jos resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que el maltrato infantil es malo?, en Jos cuales se han obtenido 

como respuesta que el30,7% de los niños manifestaban que no, el69,3% dijeron 

que sí. 
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Tabla N° 68 

¿CREES QUE DAR GOLPES SERÁ MALTRATO? 

FRECUENCIA Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 43 28,1 28,1 28,1 

Válidos Sí 110 71,9 71,9 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°68, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que dar golpes es maltrato?, en los cuales se han obtenido como 

respuesta que el 28,1% de los niños manifestaban que no, el 71,9% dijeron que si, 

entendiendo que solo se entiende por maltrato a los golpes y no las demás formas 

o tipos de maltrato. 

¿EL MAL TRATO HACE DAÑO? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 96 62,7 62,7 62,7 

Válidos Sí 57 37,3 37,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°69, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿El maltrato hace daño?, en los cuales se han obtenido como respuesta 

que el 62,7% de los niños manifestaban que no el 37,3%, en la medida que hay 

desconocimiento de las consecuencias que este produce. 
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¿EL MALTRATO DEJA HUELLAS? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 126 82,4 82,4 82,4 

Válidos Sí 27 17,6 17,6 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°70, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿El maltrato deja huellas?, en los cuales se han obtenido como respuesta 

que el 82,4% de Jos niños manifestaban que no, el17,6% dijeron que sí. 

Tabla N° 71 

¿CON EL MALTRATO LOS NIÑOS SUFREN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 128 83,7 83,7 83,7 

Válidos Sí 25 16,3 16,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°71, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Con el maltrato los niños sufren?, en los cuales se han obtenido como 

respuesta que el83,7% de Jos niños manifestaban que no, el16,3% dijeron que sí. 
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¿EL MALTRATO CAUSARÁ PROBLEMAS EN LAS RELACIONES FAMILIARES? 

frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 131 85,6 85,6 85,6 

Válidos Sí 22 14,4 14,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°72, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿El maltrato causará problemas en las relaciones familiares?, en los 

cuales se han obtenido como respuesta que el85,6% manifiestan que no, el14,4% 

manifiestan que sí en la medida que estos niños desconocen las consecuencias del 

maltrato infantil. 

¿EL MALTRATO PUEDE CAUSAR PROBLEMAS EN LA PERSONALIDAD? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 130 85,0 85,0 85,0 

Válidos Sí 23 15,0 15,0 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°73, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿El maltrato puede causar problemas en la personalidad?, en los cuales 

se han obtenido como respuesta que el85,0% de los niños manifestaban que no, 

el 15,0% manifiestan que sí. 
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¿EL MALTRATO PUEDE CAUSAR PROBLEMAS PSICOLÓGICOS? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 72 47,1 47,1 47,1 

Válidos Sí 81 52,9 52,9 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aphcada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°74, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿El maltrato puede causar problemas psicológicos?, en los cuales se han 

obtenido como respuesta que el47,1% de los niños manifestaban que no, el 52,9 

manifiestan que sí 

¿SI HAS HECHO ALGO MALO TE MERECES UN CASTIGO? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 107 69,9 69,9 69,9 

Válidos Sí 46 30,1 30,1 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°75, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Si has hecho algo malo te mereces el castigo?, en los cuales se han 

obtenido como respuesta que el 69,9% de los niños manifestaban que no, el 30,1% 

manifiestan que sí. 
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¿CASTIGAR DE VEZ EN CUANDO SERA BUENO PARA QUE APRENDAS? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 126 82,4 82,4 82,4 

Válidos Sí 27 17,6 17,6 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°76, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Castigar de vez en cuando es bueno para que aprendas?, en los cuales 

se han obtenido como respuesta que el 82,4% de los niños manifestaban que no, 

el17,6 manifiestan que sí 

¿A TI NO TE PEGAN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 114 74,5 74,5 74,5 

Válidos Sí 39 25,5 25,5 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°77, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿A ti no te pegan?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 

74,5% de los niños manifestaban que no, el 25,5 manifiestan que sí. 
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¿CONSIDERAS QUE DAR GOLPES ES MALTRATAR? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 45 29,4 29,4 29,4 

Válidos Sí 108 70,6 70,6 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1ños del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°78, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿consideras que dar golpes es maltratar?, en los cuales se han obtenido 

como respuesta que el 29,4% de los niños manifestaban que no, el 70,6% 

manifiestan que sí 

¿MALTRATO INFANTIL ES PEGAR FUERTEMENTE? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 85 55,6 55,6 55,6 

Válidos Sí 68 44,4 44,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N10os del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°79, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Maltrato infantil es pegar fuertemente?, en los cuales se han obtenido 

como respuesta que el 55,6% de los niños manifestaban que no, el 44,4 manifiestan 

que sí. 
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¿MALTRATO INFANTIL ES PEGAR CON UN OBJETO? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 124 81,0 81,0 81,0 

Válidos Sí 29 19,0 19,0 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aphcada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°80, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Maltrato infantil es pegar con un objeto?, en los cuales se han obtenido 

como respuesta que el 81,0% de los niños manifestaban que no, el 19,0% 

manifiestan que sí 

¿MALTRATO INFANTIL ES GRITAR E INSULTAR? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 116 75,8 75,8 75,8 

Válidos Sí 37 24,2 24,2 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aphcada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°81, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Maltrato infantil es gritar e insultar?, en los cuales se han obtenido como 

respuesta que el 75,8% de los niños manifestaban que no, el 24,2 manifiestan que 

SÍ. 
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¿MAL TRATO INFANTIL SIGNIFICARÁ NO SER ACEPTADO? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 126 82,4 82,4 82,4 

Válidos Sí 27 17,6 17,6 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°82, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Maltrato infantil significará no ser aceptado?, en los cuales se han 

obtenido como respuesta que el 82,4% de los niños manifestaban que no, el 17,6 

manifiestan que sí 

¿MALTRATO INFANTIL ES OBLIGARTE A HACER COSAS QUE NO QUIERES? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 134 87,6 87,6 87,6 

Válidos Sí 19 12,4 12,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°83, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Maltrato infantil es obligarte a hacer cosas que no quieres?, en los cuales 

se han obtenido como respuesta que el 87,6% de los niños manifestaban que no, 

el12,4%manifiestan que sí. 
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MALTRATO INFANTIL ES IGNORARTE 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 134 87,6 87,6 87,6 

Válidos Sí 19 12,4 12,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°84, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Maltrato infantil es ignorarte?, en los cuales se han obtenido como 

respuesta que el87,6% de los niños manifestaban que no, el12,4%manifiestan que 

sí 

¿MALTRATO INFANTIL ES PEGAR CONSTANTEMENTE? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 132 86,3 86,3 86,3 

Válidos Sí 21 13,7 13,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°85, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Maltrato infantil es pegar constantemente?, en los cuales se han obtenido 

como respuesta que el 86,3% de los niños manifestaban que no, el 13,7% 

manifiestan que sí. 
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Tabla N° 86 

¿MALTRATO INFANTIL ES UNA MALA ACCIÓN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 108 70,6 70,6 70,6 

Válidos Sí 45 29,4 29,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°86, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Maltrato infantil es una mala acción?, en los cuales se han obtenido como 

respuesta que el 70,6% de los niños manifestaban que no, el 29,4% manifiestan 

que sí. 

¿MAL TRATO INFANTIL ES PONER EN RIDICULO A LOS NIÑOS? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 118 77,1 77,1 77,1 

Válidos Sí 35 22,9 22,9 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°87, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Maltrato infantil es poner en ridículo a los niños?, en los cuales se han 

obtenido como respuesta que el77, 1% de los niños manifestaban que no, el 22,9% 

manifiestan que sí. 
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¿MALTRATO INFANTIL ES NO TOMEN EN CUENTA TU OPINIÓN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 133 86,9 86,9 86,9 

Válidos Sí 20 13,1 13,1 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°88, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Maltrato infantil es que no tomen en cuenta tu opinión?, en los cuales se 

han obtenido como respuesta que el 86,9% de los niños manifestaban que no, el 

13,1% manifiestan que sí 

¿MALTRATO INFANTIL ES CUANDO TE DESPRECIAN? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 135 88,2 88,2 88,2 

Válidos Sí 18 11,8 11,8 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°89, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Maltrato infantil es cuando te desprecian?, en los cuales se han obtenido 

como respuesta que el 88,2% de los niños manifestaban que no, el 11 ,8% 

manifiestan que sí. 
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Tabla N°90 

¿MALTRATO INFANTIL ES TRATARTE MAL? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 114 74,5 74,5 74,5 

Válidos Sí 39 25,5 25,5 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aphcada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°90, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Maltrato infantil es tratarte mal?, en los cuales se han obtenido como 

respuesta que el 74,5% de los niños manifestaban que no, el 25,5% manifiestan 

que sí. 

¿TUS PADRES DEBEN SEGUIR AGREDIENDOTE FISICAMENTE PARA 

CORREGIRTE? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 112 73,2 73,2 73,2 

Válidos Sí 41 26,8 26,8 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aphcada a los N ~nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°91, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que tus padres deben seguir pegándote físicamente para 

corregirte?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 73,2% de los 

niños manifestaban que no, el 26,8% manifiestan que sí. 
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Tabla N°92 

¿CREES QUE PEGARTE Y ACTUAR CON VIOLENCIA SON LA MEJOR 

FORMA DE EDUCARTE Y LOGRAR QUE CON ELLO PUEDAS SER UN 

NIÑO DE BIEN PARA LA SOCIEDAD? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 114 74,5 74,5 74,5 

Válidos Sí 39 25,5 25,5 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla No92, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que pegarte y actuar con violencia son la mejor forma de educarte 

y lograr que con ello puedas ser un niño de bien para la sociedad?, en los cuales se 

han obtenido como respuesta que el 7 4,5% de los niños manifestaban que no, el 

25,5% manifiestan que sí 

¿CREES QUE MOLESTARTE, GRITARTE, HUMILLARTE Y 

DESPRECIARTE ES LA MEJOR FORMA DE EDUCARTE Y LOGRAR QUE 

CON ELLO PUEDAS SER UN NIÑO DE BIEN PARA LA SOCIEDAD? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

No 94 61,4 61,4 61,4 

Válidos Sí 59 38,6 38,6 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°93, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que molestarte, gritarte, humillarte y despreciarte es la mejor forma 

de educarte y lograr que con ello puedas ser un niño de bien para la sociedad?, en 

los cuales se han obtenido como respuesta que el61 ,4% de los niños manifestaban 

que no, el 38,6 manifiestan que sí. 
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CUANDO HACES ALGO QUE A TUS PADRES NO LES AGRADE DEBEN 

AGREDIRTE EMOCIONALMENTE 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 124 81,0 81,0 81,0 

Válidos Sí 29 19,0 19,0 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°94, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando haces algo que a tus padres no les agrade quieres que te corrijan 

molestándote, gritándote, humillándote y despreciándote?, en los cuales se han 

obtenido como respuesta que el81 ,0% de los niños manifestaban que no, el19,0% 

manifiestan que sí 

¿CUANDO HACES ALGO QUE A TUS PADRES NO LES AGRADE 

QUIERES QUE TE CORRIJAN PAGÁNDOTE FÍSICAMENTE? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 134 87,6 87,6 87,6 

Válidos Sí 19 12,4 12,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°95, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando haces algo que a tus padres no les agrade quieres que te corrijan 

pagándote físicamente?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 

87,6% de los niños manifestaban que no, el12,4% manifiestan que sí. 
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¿CUANDO HACES ALGO QUE A TUS PADRES NO LES AGRADE 

QUIERES QUE TE CORRIJAN PAGÁNDOTE, MOLESTÁNDOTE, 

GRITÁNDOTE, HUMILLÁNDOTE Y DESPRECIÁNDOTE? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 121 79,1 79,1 79,1 

Válidos Sí 32 20,9 20,9 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°96, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando haces algo que a tus padres no les agrade quieres que te corrijan 

pagándote, molestándote, gritándote, humillándote y despreciándote?, en los cuales 

se han obtenido como respuesta que el 79,1% de los niños manifestaban que no, 

el 20,9% manifiestan que sí. 

Tabla N°97 

¿UNA FORMA DE CORREGIRTE SERA BOTARTE A LA CALLE? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 131 85,6 85,6 85,6 

Válidos Sí 22 14,4 14,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1ños del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°97, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Cuando haces algo que a tus padres no les agrade quieres que te corrijan 

botándote a la calle?, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 85,6% 

de los niños manifestaban que no, el14,4% manifiestan que sí. 
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¿CREES QUE EXISTAN OTRAS FORMAS DE CORREGIRTE SIN 

EMPLEAR MAL TRATO? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 

No 55 35,9 35,9 35,9 

Válidos Sí 98 64,1 64,1 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

La tabla N°98, muestra los resultados obtenidos en la encuesta respecto a la 

pregunta ¿Crees que existan otras formas de corregirte sin emplear maltrato?, en 

los cuales se han obtenido como respuesta que el 35,9% de los niños manifestaban 

que no, el 64,1% manifiestan que sí, considerando al diálogo y la comunicación 

como algo básico. 

4.3. PROCESO DE COMPROBACIÓN DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS DESDE 

LA PERCEPCIÓN DE LOS NIÑOS. 

4.3.1. Comprobación de la hipótesis general 

Hipótesis de Investigación: El maltrato infantil se emplea como elemento 

de formación Integral en los niños en las familias del barrio de Azana, 

Chupaca debido a motivos, socio - culturales, personales y familiares para 

tener mejores niños. 

Paso 1: Planteamiento de la Hipótesis Nula y Alterna: 

Ho: r S 0,5. El maltrato infantil no se emplea como elemento de formación 

integral en los niños en las familias del barrio de Azana Chupaca. 
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H1: r ~ 0,5. El maltrato infantil se emplea como elemento de formación integral 

en los niños en las familias del barrio de Azana Chupaca 

r : Grado de asociación entre el factor generacional y la aplicación del maltrato 

infantil como elemento de formación integral en los niños y niñas del barrio de 

Azana Chupaca. 

1) Paso 2: Selección del nivel de significancia. 

Nivel de significancia: 99%. Tipo de prueba: Unilateral 

2) Paso 3: Elección del estadístico de prueba. 

Estadístico de Prueba: r de Pearson. 

3) Paso 4: Formulación de la regla de decisión. 

Ubicación de las Zonas de Aceptación y Rechazo según la tabla estadística: 
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4) Paso 5: Calculo del estadístico de prueba. 

Cálculo del estadístico de prueba según los datos obtenidos en el trabajo de 

campo. Estadístico de Prueba: r de Pearson 

Tabla N°99 
Correlaciones 

Frecuencia en Frecuencia con 

que sus padres que el niño fue 

fueron maltratado 

maltratados 

Correlación de Pearson 1 ,759-
Frecuencia en que sus 

Sig. (unilateral) ,000 
padres fueron maltratados 

N 153 153 

Correlación de Pearson ,759- 1 
Frecuencia con que el niño 

Sig. (unilateral) ,000 
fue maltratado 

N 153 153 

**. La correlactón es s1gn1ficante al n1vel 0,01 (unilateral). 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Niños del barrio de Azana-Chupaca. 

5) Paso 6: Comparación de los estadísticos. 
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6) Paso 7: Toma de decisión. 

Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por 

tanto afirmamos que: El maltrato infantil se emplea como elemento de 

formación integral en los niños en las familias del barrio de Azana Chupaca 

debido a los factores socio culturales, personales, familiares como 

herramienta para tener mejores niños en las familias del barrio de Azana 

Chupaca debido a que la asociación entre estos factores generacionales y la 

aplicación del maltrato infantil como elemento de formación integral en los 

niños y niñas del barrio de Azana Chupaca es r = 0,759. 

4.3.2. Comprobación de la primera hipótesis especifica 

Hipótesis de Investigación: Los motivos socio culturales que tienes los adultos 

para considerar al maltrato infantil elemento de formación Integral en los niños de 

las familias en el barrio de Azana Chupaca son los estilos autoritarios de crianza 

transmitidos de manera generacional y como una forma de educar y corregir faltas 

en sus hijos. 

Paso 1: Planteamiento de la Hipótesis Nula y Alterna: 

Ho: Más del 50% de los niños en las familias del barrio de Azana Chupaca 

manifiestan que sus padres no fueron maltratados y que el niño tampoco fue 

maltratado. 

H1: Más del 50% de los niños en las familias del barrio de Azana Chupaca 

manifiestan que sus padres fueron maltratados y que el niño también fue 

maltratado. 
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Paso 2: Selección del nivel de significancia. 

Nivel de significancia: 95%. 

Margen de error : 5%. 

Paso 3: Elección del estadístico de prueba: Frecuencia. 

Paso 4: Calculo del estadístico de prueba. 

Frecuencia en que sus padres fueron maltratados 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Nunca 70 45,8 45,8 45,8 

A veces 35 22,9 22,9 68,6 

Válidos La mayoría de veces 19 12,4 12,4 81,0 

Siempre 29 19,0 19,0 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 

Figura N° 01 

Frecuencia en que sus padres fueron maltratados 

Nunca 
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Válidos 

Nunca 

A veces 

Figura N° 02 

Frecuencia en que sus padres fueron maltratados 

@5,75%1 

O Nunca 
DA veces 
oLa mayorla de 

veces 
O Siempre 

Frecuencia con que el niño fue maltratado 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

5 3,3 3,3 3,3 

129 84,3 84,3 87,6 

La mayoría de veces 17 11 '1 11 '1 98,7 

Siempre 2 1,3 1,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del barno de Azana-Chupaca. 
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Figura No 03 

Frecuencia con que el niño fue maltratado 

la4,31l 

Nunca Aveces La mayorfa de veces Siempre 

Figura N° 04 

Frecuencia con que el niño fue maltratado 

184,31%( 
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Paso 5: Comparación de los estadísticos. 

En la tabla y figuras presentadas se observa que el 45,75% de los niños en las 

familias del barrio de Azana Chupaca manifiestan que sus padres no fueron 

maltratados y el 54,25% si fueron maltratados, también se observa que el 3,27% 

de niños no fueron maltratados y el96,73% si fueron maltratados. 

Paso 6: Toma de decisión. 

Dado que se rechaza la hipótesis nula (Ho) debido a que el valor obtenido cae en 

la región de rechazo y se acepta la hipótesis alterna (H1), por tanto afirmamos que 

más del 50% de los niños en las familias del barrio de Azana Chupaca manifiestan 

que sus padres fueron maltratados y que el niño también fue maltratado, por tanto 

queda demostrado que en la formación integral de los niños en las familias del 

barrio de Azana Chupaca los condicionantes socio culturales empleados son los 

transmitidos generacionalmente de padres a hijos como una forma de educar o 

corregir faltas .. 

4.3.3. Comprobación de la segunda hipótesis especifica 

Hipótesis de Investigación: Los motivos personales que tienen los padres para 

considerar al maltrato infantil como elemento de formación integral en los niños de 

las familias en el barrio de Azana Chupaca, son la réplica de maltrato aprendido de 

sus padres a partir de los tipos de maltrato físico para enseñar y exigir logros de 

académicos y de comportamiento. El maltrato Psicológico para presionar y 

conseguir logros académicos en sus hijos. 

Paso 1: Planteamiento de la Hipótesis Nula y Alterna: 

Ho: Menos del 50% de los niños en las familias del barrio de Azana Chupaca 

manifiestan que no fueron sometidos al maltrato físico para enseñar y exigir logros 
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académicos y de comportamiento y al maltrato psicológico para condicionar, 

presionar y amedrentar a los menores y conseguir logros académicos que esperan 

los adultos. 

H1: Menos del 50% de los niños en las familias del barrio de Azana Chupaca 

manifiestan que fueron sometidos al maltrato físico para enseñar y exigir logros 

académicos y de comportamiento y al maltrato psicológico para condicionar, 

presionar y amedrentar a los menores y conseguir logros académicos que esperan 

los adultos. 

Paso 2: Selección del nivel de significancia. 

Nive\ de significancia: 95%. 

Margen de error : 5%. 

Paso 3: Elección del estadístico de prueba: Frecuencia. 

Paso 4: Calculo del estadístico de prueba. 

No me Si me 
¿Quiénes te maltratan con mayor maltrata maltrata Total 

No frecuencia? No % No % No % 

1 ¿Tu Papá te maltrata con frecuencia? 116 75.82 37 24.18 153 100.00 

2 ¿Tu Mamá te maltrata con frecuencia? 104 67.97 49 32.03 153 100.00 

3 ¿Tus hermanos te maltratan con frecuencia? 118 77.12 35 22.88 153 100.00 
¿Tu padrastro, madrastra o personas cercanas 
vinculadas a tus padres te maltrata con 

4 frecuencia? 136 88.89 17 11.11 153 100.00 

5 ¿Tu profesor( a) te maltrata con frecuencia? 147 96.08 6 3.92 153 100.00 
¿Tíos, primos u otras personas te maltratan 

6 con frecuencia? 137 89.54 16 10.46 153 100.00 
·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N ~nos del barno de Azana-Chupaca. 
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Figura N° 05 

Niños maltratados y no maltratados 

O No 

¿Tu Papá te ¿Tu Mamá te ¿Tus ¿Tu ¿Tu ¿Tíos, primos • Si 
maltrata con maltrata con hermanos te padrastro, profesor( a) te u otras 
frecuencia? frecuencia? maltratan con madrastra o maltrata con personas te 

frecuencia? personas frecuencia? maltratan con 
cercanas 

vinculadas a 
tus padres te 
maltrata con 
frecuencia? 

Tabla N° 103 

frecuencia? 

El maltrato Físico es aceptado por el niño como medio para educarlos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Nunca 28 18,3 18,3 18,3 

A veces 109 71,2 71,2 89,5 

Válidos La mayoría de 16 10,5 10,5 100,0 
veces 

Total 153 100,0 100,0 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1ños del barno de Azana-Chupaca. 
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Figura N° 06 

El maltrato Fisico es aceptado por el niño como medio para educarlos 

, . ·. j1a,~ol . 

Nunca Aveces La mayoría de veces 

Tabla N° 104 

El maltrato Psicológico es aceptado por el niño como medio para educarlos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Poréentaje 
válido acumulado 

Nunca 36 23,5 23,5 23,5 

A veces 84 54,9 54,9 78,4 

Válidos La mayoría de 33 21,6 21,6 100,0 
veces 

Total 153 100,0 100,0 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1ños del barno de Azana-Chupaca. 
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Figura N° 07 

El maltrato Psicológico es aceptado por el niño como medio para educarlos 
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Paso 5: Comparación de los estadísticos. 

Como se puede observar en las tablas y figuras se encuentra que el 18,3% nunca 

han sido sometidos al maltrato físico y el 82,7% de los niños si fueron y aceptan al 

maltrato físico como medio para educarlos, también se encontró que el 23,53% 

nunca fueron sometidos al maltrato psicológico, pero el76,47% si fueron y aceptan 

el maltrato psicológico como parte de la educación. 

Paso 6: Toma de decisión. 

Dado que se rechaza la hipótesis nula (Ho) debido a que el valor obtenido cae 

en la región de rechazo y se acepta la hipótesis alterna (H1), por tanto 

afirmamos que menos del 50% de los niños en las familias del barrio de Azana 
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Chupaca manifiestan que fueron sometidos al maltrato físico para enseñar y 

exigir logros académicos y de comportamiento, el maltrato psicológico para 

presionar y conseguir logros académicos en sus hijos. 

4.3.4. Comprobación de la tercera hipótesis especifica 

Hipótesis de Investigación: Los motivos que tienen los padres para emplear el 

maltrato infantil como elemento de formación Integral en los niños, de las familias 

en el barrio de Azana Chupaca son los .estilos de disciplina violentos aceptados y 

empleados para ejercer poder y autoridad sobre sus hijos de manera sistemática. 

Paso 1: Planteamiento de la Hipótesis Nula y Alterna: 

Ho: Menos del 10% manifiestan que el maltrato infantil como elemento de formación 

Integral en los niños, en las familias del barrio de Azana Chupaca es ejercida por el 

entorno familiar más cercano a los niños y niñas entre ellos están los padres. 

Paso 1: Planteamiento de la Hipótesis Nula y Alterna: 

Ho: Menos del 50% de los niños aceptan al maltrato infantil como elemento de 

formación Integral en los niños, en las familias del barrio de Azana Chupaca. 

H1: Más del 50% de los niños aceptan al maltrato infantil como elemento de 

formación Integral en los niños, en las familias del barrio de Azana Chupaca. 

Paso 2: Selección del nivel de significancia. 

Nivel de significancia: 95%. 

Margen de error : 5%. 

Paso 3: Elección del estadístico de prueba: Frecuencia. 

Paso 4: Calculo del estadístico de prueba. 

148 



Tabla N° 105 

Grado de aceptación del niño al maltrato como medio para educarlos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje · 
válido acumulado 

Nunca 10 6,5 6,5 6,5 

A veces 69 45,1 45,1 51,6 

Válidos La mayoría de veces 52 34,0 34,0 85,6 

Siempre 22 14,4 14,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N1ños del bamo de Azana-Chupaca. 
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Figura N° 09 

Grado del aceptación del niño al maltrato como medio para educarlos 

Paso 5: Comparación de los estadísticos. 

O Nunca 
DA veces 
oLa mayoría de 

veces 
O siempre 

El 6,54% de los niños nunca aceptarían al maltrato como medio para educarlos y 

el 93,46% si aceptan. 

Paso 6: Toma de decisión. 

Dado que se rechaza la hipótesis nula (Ho) debido a que el valor obtenido cae en 

la región de rechazo y se acepta la hipótesis alterna (H1), por tanto afirmamos que: 

Más del 50% de los niños aceptan al maltrato infantil como elemento de formación 

Integral en los niños, en las familias del barrio de Azana Chupaca. 
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4.4. PROCESO DE COMPROBACIÓN DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS DESDE 

LA PERCEPCIÓN DE LOS PADRES. 

4.4.1. Comprobación de la hipótesis general 

Hipótesis de Investigación: El maltrato infantil se emplea como elemento 

de formación Integral en los niños de las familias en el barrio de Azana, 

Chupaca debido a motivos generacionales, socio- culturales, individuales, 

familiares para tener mejores niños. 

1) Paso 1 : Planteamiento de la Hipótesis Nula y Alterna: 

Ho: f S 5%. Menos del 5% de padres de familia consideran que el maltrato 

infantil no se emplea como elemento de formación integral en los niños de las 

familias en el barrio de Azana Chupaca. 

H1: f > 5%. Más del 5% de padres de familia consideran que el maltrato infantil 

se emplea como elemento de formación integral en los niños de las familias 

en el barrio de Azana Chupaca. 

2) Paso 3: Selección del nivel de significancia. 

Nivel de significancia: 95%. 

Margen de error : 5%. 

3) Paso 3: Elección del estadístico de prueba. 

Estadístico de Prueba: Frecuencia porcentual. 

4) Paso 4: Formulación de la regla de decisión. 

Ubicación de las zonas de aceptación y rechazo según la tabla estadística: 

0% 5% 25% 5_2.% 75% 100% - .... -
Region de Region de rechazo de la Ho 

aceptacion de la Ho 
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5) Paso 5: Calculo del estadístico de prueba. 

Cálculo del estadístico de prueba según los datos obtenidos en el trabajo de 

campo. Estadístico de Prueba: Frecuencia porcentual. 

Tabla N°106 

MOTIVOS POR LO QUE SE EMPLEA EL MALTRATO INFANTIL 

SI No Total 

No % No % No 

a) Generacionales 78 62.90 46 37.10 124 

b) Socio - culturales 71 57.26 53 42.74 124 

e) Individuales 63 50.81 61 49.19 124 
d) Familiares 34 27.42 90 72.58 124 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Padres de los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 
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Figura N° 10 

¿Cuáles son los motivos por lo que el maltrato infantil se emplea como 
elemento de formación integral en los niños en las familias del barrio 

de Azana Chupaca? 
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6) Paso 6: Comparación de los estadísticos. 

f Sociocultural = 62,90% > 5%. 

f Individual = 57,26% > 5%. 

f Familiar = 50,81% > 5%. 
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Paso 7: Toma de decisión. 

Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por 

tanto afirmamos que: El maltrato infantil se emplea como elemento de 

formación integral en los niños en las familias del barrio de Azana Chupaca 

debido a los motivos socio culturales, personales y familiares, para tener 

mejores hijos. 

4.4.2. Comprobación de la primera hipótesis especifica 

Hipótesis de Investigación: Los motivos socio culturales que tienen los 

padres para considerar al maltrato infantil elemento de formación integral en 

los niños de las familias en el barrio de Azana Chupaca son los estilos 

autoritarios de crianza transmitidos de manera generacional y como una 

forma de educar y corregir faltas en sus hijos. 

Paso 1: Planteamiento de la Hipótesis Nula y Alterna: 

Ho: f :S 5%. Menos del 5% de los niños en las familias del barrio de Azana 

Chupaca manifiestan que sus padres no fueron maltratados y que el niño 

tampoco fue maltratado. 

H1: f > 5%. Más del 5% de los niños en las familias del barrio de Azana 

Chupaca manifiestan que sus padres fueron maltratados y que el niño 

también fue maltratado. 

1) Paso 2: Selección del nivel de significancia. 

Nivel de significancia: 95%. 

Margen de error : 5%. 

2) Paso 3: Elección del estadístico de prueba. 

Estadístico de Prueba: Frecuencia porcentual. 
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3) Paso 4: Formulación de la regla de decisión. 

Ubicación de las zonas de aceptación y rechazo según la tabla 

estadística: 

0% 5% 25% 52% 75% 100% - ¡,.-: -
Region de Region de rechazo de la H. 

aceptacion de la H. 

4) Paso 5: Calculo del estadístico de prueba. 

Cálculo del estadístico de prueba según los datos obtenidos en el trabajo 

de campo. Estadístico de Prueba: Frecuencia porcentual 

MOTIVO POR LO QUE RECIBEN UNTIPO DE MALTRATO LOS NIÑOS 

SI No Total 
No % No % No % 

a) Los padres también fueron maltratados 102 82.26 22 17.74 124 100.00 

b) Práctica cotidiana en el barrio y como estilo de 

crianza 99 79.84 25 20.16 124 100.00 

e) Método para desfogar tensiones personales 86 69.35 38 30.65 124 100.00 

d) Acuerdo mutuo en el hogar 46 37.10 78 62.90 124 100.00 

e) Otros. 36 29.03 88 70.97 124 100.00 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Padres de los N1nos del barno de Azana-Chupaca. 
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Figura N° 11 

l. ¿Por qué cree Ud. que los niños reciben algún tipo de maltrato 
como parte de la formación integral? 

a) Los padres b) Práctica e) Método para d) Acuerdo e) Otros. 
también fueron cotidiana en el desfogar mutuo en el 

maltratados barrio y como tensiones hogar 
estilo de personales 
crianza 

L O SI O No 
______ ____j 

Tabla N° 108 

PRINCIPAL MOTIVO POR LO QUE SE MALTRATA 

SI No Total 

No % No % No % 

a) Sus padres también fueron maltratados 80 64.52 44 35.48 124 100.00 

b) Las demás familias lo emplean 54 43.55 70 56.45 124 100.00 

e) Por nuestras creencias religiosas 49 39.52 75 60.48 124 100.00 

d) Por insinuaciones de vecinos 26 20.97 98 79.03 124 100.00 

e) Por influencia de los medios de 

comunicación 12 9.68 112 90.32 124 100.00 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Padres de los Ntños del barrio de Azana-Chupaca. 
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Figura N° 12 

¿cual cree Ud. que es el principal motivo por lo que se 
maltrata a los niños del barrio de Azana- Chupaca 
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Paso 6: Comparación de los estadísticos. 

Según la primera tabla y primera figura: · 

f Padres fueron maltratados = 90,32% > 5%. 

f Práctica cotidiana en el barrio = 79,84% > 5%. 

f Método para desfogar tensiones = 69,35% > 5%. 

f Acuerdo mutuo en el hogar = 37,1 0% > 5%. 

Según la segunda tabla y segunda figura: 

f Sus padres fueron maltratados = 64,52% > 5%. 

f Las demás familias lo emplean = 43,55% > 5%. 

f Por creencias religiosas = 39,52% > 5%. 

f Por insinuaciones de vecinos = 20,97% > 5%. 

d) Por 
insinuaciones 

de vecinos 

f Por influencia de los medios de comunicación = 9,58o/o > 5°/o. 

90,32 

e) Por 
influencia de 
los medios de 
comunicación 

En la tabla y figuras presentadas se observa que el en la mayoría de casos los 

niños en las familias del barrio de Azana Chupaca fueron maltratados porque 

también sus padres también fueron maltratados. 
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Paso 6: Toma de decisión. 

Dado que se rechaza la hipótesis nula (Ho) debido a que el valor obtenido cae en 

la región de rechazo y se acepta la hipótesis alterna (H1), por tanto afirmamos que 

los niños en las familias del barrio de Azana Chupaca manifiestan que sus padres 

fueron maltratados y que el niño también fue maltratado, por tanto queda 

demostrado que en la formación integral de los niños en las familias del barrio de 

Azana Chupaca los condicionantes empleados son los transmitidos 

generacionalmente de padres a hijos como una forma de educar o corregir faltas. 

4.4.3. Comprobación de la segunda hipótesis especifica 

Hipótesis de Investigación: Los motivos personales que tienen los padres 

para considerar al maltrato infantil como elemento de formación integral en 

los niños de las familias en el barrio de Azana Chupaca, son la réplica de 

maltrato aprendido de sus padres a partir de los tipos de maltrato físico para 

enseñar y exigir logros académicos y de comportamiento, el maltrato 

Psicológico para presionar y conseguir logros académicos en sus hijos. 

Paso 1: Planteamiento de la Hipótesis Nula y Alterna: 

Ho: f S 5%. Menos del 5% de los niños en las familias del barrio de Azana 

Chupaca manifiestan que no fueron sometidos al maltrato físico para 

enseñar y exigir logros académicos y de comportamiento y al maltrato 

psicológico para condicionar, presionar y amedrentar a los menores y 

conseguir logros académicos que esperan los adultos. 

H1: f > 5%. Más del 5% de los niños en las familias del barrio de Azana 

Chupaca manifiestan que fueron sometidos al maltrato físico para enseñar y 

exigir logros académicos y de comportamiento y al maltrato psicológico para 
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condicionar, presionar y amedrentar a los menores y conseguir logros 

académicos que esperan los adultos. 

1) Paso 2: Selección del nivel de significancia. 

Nivel de significancia: 95%. 

Margen de error : 5%. 

2) Paso 3: Elección del estadístico de prueba. 

Estadístico de Prueba: Frecuencia porcentual. 

3) Paso 4: Formulación de la regla de decisión. 

Ubicación de las zonas de aceptación y rechazo según la tabla 

estadística: 

0% 5% 2§ro 5~/o 75% 100% - .,;;.: -
Region de Region de rechazo de la Ho 

aceptacion de la Ho 

4) Paso 5: Calculo del estadístico de prueba. 

Cálculo del estadístico de prueba según los datos obtenidos en el 

trabajo de campo. Estadístico de Prueba: Frecuencia porcentual. 

Tabla N° 109 

TIPOS DE MALTRATO QUE SUFREN LOS NIÑOS 

SI No Total 

3. Tipo de Maltrato Infantil que sufren los niños No % No % No % 

a) Físico 98 79.03 26 20.97 124 100.00 

b) Psicológico 88 70.97 36 29.03 124 100.00 

e) Sexual 10 8.06 114 91.94 124 100.00 

d) Por descuido 36 29.03 88 70.97 124 100.00 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Padres de los Nrnos del barrro de Azana-Chupaca. 
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Figura N° 13 

1 Tipo de Maltrato Infantil que sufren los niños 
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Paso 5: Comparación de los estadísticos. 

Como se puede observar en las tablas y figuras según la percepción de los padres 

de familia se encuentra que más del 5% de los niños han sido sometidos al maltrato 

físico, al maltrato psicológico, sexual y por descuido. 

5) Paso 6: Toma de decisión. 

Dado que se rechaza la hipótesis nula (Ho) debido a que el valor obtenido cae 

en la región de rechazo y se acepta la hipótesis alterna (H1), por tanto 

afirmamos que más del 5% de los niños en las familias del barrio de Azana 

Chupaca manifiestan que fueron sometidos al maltrato físico para enseñar y 

exigir logros académicos y de comportamiento y al maltrato psicológico para 

condicionar, presionar y amedrentar a los menores y conseguir logros 

académicos que esperan los adultos como un motivo personal. 

4.4.4. Comprobación de la tercera hipótesis especifica: 

Los motivos familiares que tienen los padres para emplear el maltrato infantil 

como elemento de formación Integral en los niños, de las familias en el barrio 

159 



de Azana Chupaca, son los estilos de disciplina violentos aceptados y 

empleados para ejercer poder y autoridad sobre sus hijos de manera 

sistemática. 

1) Paso 1: Planteamiento de la Hipótesis Nula y Alterna: 

Ho: f S 5%. Menos del 5% de los padres de familia de los niños aceptan al maltrato 

infantil como elemento de formación Integral en los niños, en las familias del barrio 

de Azana Chupaca. 

H1: f > 5%. Más del 5% de los padres de familia de los niños aceptan al maltrato 

infantil como elemento de formación Integral en los niños, en las familias del barrio 

de Azana Chupaca. 

2) Paso 2: Selección del nivel de significancia. 

Nivel de significancia: 95%. 

Margen de error : 5%. 

3) Paso 3: Elección del estadístico de prueba. 

Estadístico de Prueba: Frecuencia porcentual. 

4) Paso 4: Formulación de la regla de decisión. 

Ubicación de las zonas de aceptación y rechazo según la tabla estadística: 

0% 5% 25_% 5~ J 1 75% 1 1 100% - - 1 1 1 1 
Region de 1 Region de rechazo de la Ho 

aceptacion de la Ho 

5) Paso 5: Calculo del estadístico de prueba. 

Cálculo del estadístico de prueba según los datos obtenidos en el trabajo de 

campo. Estadístico de Prueba: Frecuencia porcentual 
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Tabla N° 110 

ACEPTACION DEL MALTRATO 

SI No Total 

No % No % No % 

a) No tiene aceptación 89 71.77 35 28.23 124 

b) Poca aceptación 47 37.90 77 62.10 124 

e) Moderada aceptación 35 28.23 89 71.77 124 

d) Alto grado de aceptación 98 79.03 26 20.97 124 

e) Aceptación total 40 32.26 84 67.74 124 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Padres de los Niños del barrio de Azana-Chupaca. 

Figura N° 14 
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Paso 5: Comparación de los estadísticos. 

d)Aito grado e) Aceptación 
de aceptación total 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

En la tabla y figura anterior se puede observar que los padres aceptan al maltrato 

de los niños como medio para educarlos y el 93,46% si aceptan. 
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Paso 6: Toma de decisión. 

Dado que se rechaza la hipótesis nula (Ho) debido a que el valor obtenido cae en 

la región de rechazo y se acepta la hipótesis alterna (H1), por tanto afirmamos que: 

Más del 5% de los padres de familia de los niños aceptan al maltrato infantil como 

elemento de formación Integral en los niños, en las familias del barrio de Azana 

Chupaca. 

4.5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Perú, desde épocas milenarias el maltrato infantil se empleó como elemento 

de formación integral en los niños en las familias, debido a los factores 

generacionales que se han formado como parte de nuestra cultura y como 

herramienta para supuestamente tener mejores niños, tal como se puede observar 

en la tabla que se muestra a continuación: 

La tabla 111 y figura 17, muestran los resultados obtenidos en la encuesta respecto 

a si Sus padres fueron maltratados, en los cuales se han obtenido como respuesta 

que el 45,8% de los niños manifestaban que nunca, el 22,9% a veces, el12,4% la 

mayoría de veces y el 19,0% manifestaban que siempre. Por lo que podemos 

deducir que el 54,2% de los padres de los niños sufrieron algún tipo de maltrato. 

Sus padres fueron maltratados Frecuencia Porcentaje 

Nunca 70 45.8 

Aveces 35 22.9 

La mayoría de veces 19 12.4 

Siempre 29 - 19.0 

Total 153 100.0 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Ntnos del barno de Azana-Chupaca. 
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La tabla 112 y figura 18, muestran los resultados obtenidos en la encuesta respecto 

a si El niño fue maltratado, en los cuales se han obtenido como respuesta que el 

5,0% de los niños manifestaban que nunca, el 84,0% a veces, el 11 ,0% la mayoría 

de veces y el 1,0% manifestaban que siempre. Por lo que podemos deducir que el 

97% de los niños sufrieron algún tipo de maltrato. 

El niño fue maltratado Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 3 

A veces 129 84 

La mayoría de veces 17 11 

Siempre 2 1 

Total 153 100 

·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los Nmos del bamo de Azana-Chupaca. 
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El maltrato infantil es considerado en nuestro medio como elemento determinante 

en la formación integral de los niños, estos condicionántes empleados son los 

personales transmitidos generacionalmente de padres a hijos y los socios culturales 

expresados en la práctica naturalizada de la violencia como una forma de educar o 

corregir faltas, tal como se puede observar en la tabla 113 y figura 19, muestran los 

resultados obtenidos en la encuesta respecto a si El niño acepta el maltrato como 

medio para educarlos, ~n los cuales se han obtenido como respuesta que el 7,0% 

de los niños manifestaban que nunca, el 45,0% a vecesí el 36;0% la mayoría de 

veces y el 12,0% manifestaban que siempre. Por lo que podemos deducir que el 

93% de los niños aceptan el maltrato como medio para educarlos. 

El nit\o acepta el maltrato como medio 
para educarlos Frecuencia Porcentaje 

Nunca 10 7 

A veces 69 4S 

La mayoría de veces SS 36 

Siempre 19 12 

Total 1S3 100 
·-Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los N m os del bamo de Azana-Chupaca. 
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Figura N° 17 

El niño acepta el maltrato como medio para educarlos 
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Los tipos de maltrato infantil más frecuentes utilizados como elemento de formación 

de los niños, a partir de la idiosincrasia huanca son: El maltrato físico para enseñar 

y exigir logros académicos y de comportamiento y el Ma'ltrato psicológico para 

condicionar, presionar y amedrentar a los menores y conseguir logros académicos 

en sus hijos. 

A continuación señalamos los Motivos por lo que se maltrata: 

MOTIVOS SOCIO - CULTURALES 

• El desempleo, la pobreza, o los problemas laborales, ya que producen 

inseguridad, temor, irritabilidad y falta de proyección de futuro. 

• . El aislamiento social, puesto que conlleva que la familia carezca de fuentes 

de apoyo y de información, así como de puntos de referencia en el área 

afectiva y económica. 
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• La familia vive en un barrio que carece de un sentimiento de identidad, de 

responsabilidad colectiva y donde las condiciones de vida dominantes son 

la pobreza, la marginación y la violencia. 

• Aprobación social de la violencia como método de resolver los problemas de 

relación. Defensa extrema del valor de la privacidad de la familia. 

• Valores y actitudes negativos hacia la mujer, la infancia y la paternidad. 

MOTIVOS INDIVIDUALES DE LOS PADRES 

• Haber sido objeto de abuso o negligencia en su infancia y carecer de 

modelos de crianza adecuados. 

• Hiperreactividad a los estímulos del ambiente, en concreto a los relacionados 

con el menor, como son los lloros o juegos, y que conlleva respuestas 

desproporcionadas e impulsivas. 

• Baja tolerancia al estrés, por lo que se ven desbordados fácilmente por las 

conductas de sus hijos. 

• Pocas habilidades para resolver conflictos, niegan el problema, se aislan o 

reaccionan agresivamente. 

• Déficit de estrategias para resolver los problemas que se presentan en la 

educación de los niños. 

• Trastornos emocionales (ansiedad, depresión, etc.) mentales o físicos, que 

les impide reconocer y responder adecuadamente a las necesidades del 

niño. 

• Baja autoestima y fuerte dependencia emocional de otras personas, por lo 

que priorizan su necesidad emocional a la de sus hijos. 
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• Problemas de ludopatía, drogodependencias o alcoholismo que les impide 

atender y percibir las necesidades de sus hijos. 

• Dificultades para ponerse en el lugar de sus hijos y falta de sensibilidad por 

sus necesidades. 

• Estilo comportamental y conceptual rígido, bajo nivel intelectual, que les 

dificulta adaptarse a las necesidades cambiantes de sus hijos. 

MOTIVOS FAMILIARES 

• Composición familiar, cuando se evidencia desestructuración, poca 

cohesión y cuando los roles y funciones de sus miembros no están 

delimitados ni definidos. En general, se ha encontrado riesgo asociado a 

familias formadas por un solo progenitor, elevado número de hijos, padres 

adolescentes o excesivamente inmaduros o familias reconstituidas. 

• Los conflictos conyugales que pueden desembocar en episodios de violencia 

dirigida al hijo. La violencia de la pareja funciona de modelo para la 

resolución de conflictos del niño con otros y para la legitimación de la 

violencia como modo de resolver conflictos. 

• El estilo perceptivo de los padres con respecto al hijo está distorsionado. 

Tienden a percibir la conducta de sus hijos de forma negativa, como 

intencionada para provocarles. 

• La falta de expectativas realistas con respecto al comportamiento y 

capacidades de su hijo: en ocasiones atribuyéndoles más responsabilidades 

y capacidades de las que pueden asumir, en otras subestimando sus 

capacidades. 
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• El desconocimiento acerca de las necesidades infantiles produce con 

frecuencia sentimientos de incapacidad en los padres y conflictos con los 

hijos. 

• El estilo de disciplina utilizado por los padres es excesivamente laxo o 

excesivamente punitivo, y manifiestan dificultades para controlar la conducta 

de sus hijos. 

• La baja frecuencia de comportamientos positivos que se dirigen al niño, así 

como una menor interacción y comunicación con los hijos en general. 
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CONCLUSIONES 

En relación a la situación de los niños (as) del barrio de Azana- Chupaca, en función 

a los datos encontrados proporcionados por los mismos actores podemos 

manifestar lo siguiente: 

1. Como el valor observado o calculado de la estadística muestra! r: O. 759 al 

99% de confiabilidad se puede afirmar que el maltrato infantil se emplea como 

elemento de formación integral en los niños de la familias en el barrio de 

Azana debido a motivos socio culturales que tienen los padres apartir de los 

estilos autoritarios de crianza transmitidos de manera generacional y como 

una forma de corregir faltas en sus hijos. 

2. Los motivos personales que tienen los padres para considerar al maltrato 

infantil como elemento de formación integral en los niños de las familias en el 

barrio de Azana Chupaca, son la réplica de maltrato aprendido de sus padres 

a partir de los tipos de maltrato físico para enseñar y exigir logros académicos 

y de comportamiento, que representa el 79% el maltrato Psicológico para 

presionar y conseguir logros académicos en sus hijos en un 71%. 

3. Los motivos familiares que tienen los padres para emplear el maltrato infantil 

como elemento de formación Integral en los niños, de las familias en el barrio 

de Azana Chupaca, son los estilos de disciplina violentos aceptados en la 

medida que 84% los acepta a veces y empleados para ejercer poder y 

autoridad sobre sus hijos de manera sistemática, representado en un 71% 

expresado por los niños y que en un futuro lo repera con alguien de su entorno. 
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RECOMENDACIONES 

- A partir de lo obtenido en la presente investigación sugerimos que se continúen 

realizando estudios a profundidad en relación a esta problemática en esta población 

que mantiene enraizada la idea que a partir del maltrato Infantil se logra cambios 

en la actitud y se obtiene logros en la formación integral de sus hijos. 

-Recomendamos desarrollar programas de sensibilización y educación para 

fortalecer a las familias a partir de materias centrales como el Maltrato Infantil, 

Autoestimas, métodos alternativos al maltrato Infantil, entre otros que permitan 

hacer incidencia en relación a esta problemática perpetuada como elemento base 

en la formación Integral en los Niños, Niñas y Adolescentes, de esta parte del país. 

- A partir de trabajos de corte multidisciplinario en diversas instancias Instituciones 

Educativas, Centros de atención primaria de Salud, Municipalidades, Defensorías 

entre otros, se debe abordar esta problemática de manera preventiva para evitar 

los permanentes casos de Violencia practicados a los ~enores como una forma de 

vulnerar sus derechos. 

- Para finalizar en relación a la nueva ley de protección y bienestar animal que 

sanciona con multa y con 5 años de cárcel a los que maltratan a un animal, se 

deben plantear leyes que contemplen la problemática del abuso y maltrato infantil 

con penas y sanciones drásticas en la medida que se trata de seres humanos son 

estos menores el presente y futuro de nuestro país. 
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Anexo No 01 : Matriz de consistencia 

TITULO: El maltrato infantil como elemento de formación integral en los niños de las familias en el barrio de Azana Chupaca 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE SUBVARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

Problema General Objetivo general: Hipótesis general: Maltrato Maltrato fisico Acciones contra el • Método 
¿Cuáles son los motivos Determinar los motivos por lo 

El maltrato infantil emplea 
Infantil desarrollo flsico General: Método cientlfico 

por lo que el maltrato que el maltrato infantil se se como El maltrato infantil se Especificos: inductivo elemento de formación Integral en los niños -
infantil se emplea como emplea como elemento de define como aquellas deductivo elemento de formación formación integral en los de las familias en el barrio de Azana, 
integral en los niños de las niños de las familias en el Chupaca debido a motivos, socio- acciones cometidas • Tipo de Investigación: 
familias en el barrio de barrio de Azana Chupaca. culturales, personales y familiares para contra el desarrollo flsico, Básica 
Azana Chupaca? tener mejores niños. cognitivo y emocional del • Nivel de Investigación: 

niño, ejecutadas por Descriptiva - Explicativa, 

Problemas especfficos Objetivos especificas Hipótesis especificas personas, instituciones o 
Maltrato Actitudes Correlacional 

¿ Cuétes serán tos motivos Conocer y analizar los motivos la sociedad 
psicológico comportamentales • Diseno de Investigación: 

socios cuHurales que tienen socio culturales que tienen los Los motivos socio culturales que tienen tos 
Actitudes No Experimental: De corte 

los padres para considerar al padres para considerar al padres para considerar al maltrato infantil 
transversal maltrato infantil como maltrato infantil elemento de elemento de formación integral en los ninos de las académicos 

elemento de formación formación inlegral en los ninos de familias en el barrio de Azana Chupaca son los Actitudes G:O, 
Integral en los ninos de las las familias en el barrio de Azana estilos autoritarios de crianza transm itldos de 

familiares • Población y Muestra · 
familias en el barrio de Azana Chupaca. manera generacional y como una forma de 
Chupaca? educar y corregir faltas en sus hijos .. Formación Integral Conocimientos Rendimiento Población: Niños y padres 

Es el proceso continuo, escolar de familia 

¿Cuáles son los motivos Investigar los motivos Los motivos personales que tienen tos padres permanente y Procedimientos Grado de desarrollo 
Muestra: 153 Niños y 

personales que tienen los personales que tienen los para considerar al maltrato infantil como elemento participativo que busca (habilidades y de sus habilidades 
padres de familia 

padres para emplear el padres para emplear el de formación integral en los ninos de las familias desarrollar armónica • Técnicas e Instrumentos 
en el barrio de Azana Chupaca, son la réplica de y destrezas) Grado de desarrollo maltrato Infantil como maltrato infantil como coherentemente todas y de Recolección de datos 

elemento de formación elemento de formación 
maltrato aprendido de sus padres a partir de los de sus destrezas Técnicas: Encuesta, tipos de maltrato ffsico para ensenar y exigir cada una de las 

integral en los niños de las integral en los niños de las logros académicos y de comportamiento. el dimensiones del ser Actitudes (valores) Práctica de valores Entrevista, Fichaje, 
familias del barrio de familias del barrio de Azana maltrato Psicológico para presionar y conseguir 

humano (ética, espiritual, Observación, 
Azana Chupaca? Chupaca. logros académicos en sus hijos. 

Instrumentos: 
¿Cuáles son los motivos Conocer tos motivos familiares Los motivos familiares que tienen los padres para cognitiva, afectiva, 
familiares por lo que los que tienen los padres para emplear el maltrato infantil como elemento de comunicativa, estética, Cuestionario, Gula de 

padres emplean el considerar al maltrato infantil formación Integral en los ninos, de las familias en corporal, y socio- entrevista, Ficha de 
maltrato infantil como elemento de formación el barrio de Azana Chupaca, son los estilos de 

polftica), a fin de lograr resumen, Guía de como Integral en los niños de las disciplina violentos aceptados y empleados para 
elemento de formación familias del barrio de Azana ejercer poder y autoridad sobre sus hijos de su realización plena en la Observación. 
integral en los niños de las Chupaca manera sistemática. sociedad. • Técnicas de 
familias del barrio de , Procesamiento de datos: 
Azana Chupaca? SPSS, Excel. 
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Anexo No 02: Instrumentos de recolección de datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
ESCUELA DE POSGRADO 

Unidad de Posgrado de la Facultad de Trabajo Social 

Encuesta a los padres de familia 

Instrucciones: Señor (a) padre de Familia, la presente encuesta es confidencial y anónima, se 
realiza con el objetivo de determinar si el maltrato infantil es elemento de la formación integral en 
los niños en las familias del barrio de Azana Chupaca, con fines de investigación. Agradecemos su 
colaboración y honestidad en el desarrollo de la encuesta respondiendo a cada una de las 
preguntas. Marcando con una aspa (X) en la opción que es su respuesta. 

1. Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) 

2. ¿Por qué cree Ud. que los nil'los reciben algún tipo de 
maltrato como parte de la formación integral? 

Si No 

a) Los padres también fueron maltratados 
b) Práctica cotidiana en el barrio y como 
estilo de crianza 
e) Método para desfogar tensiones 
personales 

d) Acuerdo mutuo en el hogar 

e) Otros. 

3. ¿Cuál cree Ud. Que es el principal motivo por lo que se 
maltrata a los nil'los del barrio de Azana- Chupaca 

a) Sus padres también fueron maltratados Si No 

a) Sus padres también fueron maltratados 

b) Las demás familias lo emplean 

e) Por nuestras creencias religiosas 

d) Por insinuaciones de vecinos 

e) Por influencia de los medios de 
comunicación 

3. Tipo de Maltrato Infantil que sufren los niflos 

Si No 

a) Físico 

b) Psicológico 

e) Sexual 

d) Por descuido 

4. Quienes cree Ud., que maltratan con mayor frecuencia 
a los nil'los en el barrio de Azana? 

Si No 

a) La madre 

b) El padre 

e) hermanos 

d) Tfos 

1 e) Otros. 

5. ¿Cree Ud., que los nil'los aceptan el maltrato como 
parte de su formación? 

Si No 

a) No tiene aceptación 

b) Poca aceptación 

e) Moderada aceptación 

d) Alto grado de aceptación 

e) Aceptación total 

6. ¿Cree Ud., que los padres de familia y/o familiares con 
los que viven los nil'los tienen conocimiento respecto a las 
consecuencias que produce el maltrato infantil? 

Si No 

a) Nada 

b} Poco 

e) regular 

d) Todo 

7. ¿Cuáles son los motivos por lo que el maltrato infantil se 
emplea como elemento de formación integral en los niflos 
en las familias del barrio de Azana Chupaca? 

Si No 

a) Generacionales 

b) Socio- culturales 

e) Individuales 

d) Familiares 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PER 
ESCUELA DE POSGRADO 

Unidad de Posgrado de la Facultad de Trabajo Social 

Encuesta a los niños 

Instrucciones: Estimado niño, la presente encuesta es confidencial y anónima, se realiza con el objetivo 
de determinar sí el maltrato infantil es elemento de la formación integral en los niños en las familias del 
barrio de Azana Chupaca, con fines de investigación. Agradecemos su colaboración y honestidad en el 
desarrollo de la encuesta respondiendo a cada una de las preguntas. 

1. Tus padres te comentan que fueron golpeados por tus abuelos: Sí ( ) No ( ) 
2. Tus padres te comentan que fueron castigados por tus abuelos: Sí ( ) No ( 
3. ¿Crees que has sido maltratado? Sí ( ) No ( ) 
4. ¿Consideras que te han golpeado con frecuencia desde muy pequeño? Sí ( ) No ) 
5. ¿Consideras que te han humillado o despreciado desde muy pequeño? Sí ( ) No ) 
6. ¿Te golpean físicamente con frecuencia en tu hogar? Sí ( ) No ) 
7. ¿Te gritan, humillan y desprecian con frecuencia en tu hogar? Sí ( ) No ( ) 
8. Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no le gusta, tus padres (Puedes marcar una o más 

opciones): 
Te dan golpes ( ) 
Te pellizcan ( ) 
Te halan el pelo ( ) 
Te empujan ( ) 
Te lanzan objetos ( ) 
Te arañan ( ) 
Te muerden ( ) 
Te pinchan ( ) 
Te queman con un cigarro( ) 
Te gritan o amenazan ( ) 
Te insultan ( ) 
Te encierran ( ) 
Te engañan ( ) 
Se burlan de ti ( ) 
Te dejan de dar los alimentos 
Te amenazan con abandonarte 
No te ayudan a realizar las tareas ( ) 
Conversan contigo y tienen en cuenta tus criterios ( 

9. ¿Quién te hace lo que marcaste anteriormente? 
Tu mamá ( ) 
Tu papá ( ) 
Tu madrastra o padrastro ( ) 
Tus abuelos ( ) 
Otros (tíos, primos) ( ) 

10. ¿Te gustaría ser escuchado por tus padres antes de ser castigado por algo que haces mal? Sí ( ) No ( ) 
11. Crees que tus padres, familiares o profesores te maltratan porque también fueron maltratados. Sí ( ) No ( 
12. Crees que pegarte es necesario para que hagas bien las cosas Sí ( ) No ( ) 
13. Crees que el molestarte, humillarte y despreciarte es necesario para que hagas bien las cosas: Sí ( ) No ( 
14. Crees que tus padres te maltratan por tu bien: Sí ( ) No ( ) 
15. Crees que tus hermanos o familiares te maltratan por tu bien: Sí ( ) No ( 
16. Crees que tus profesores te castigan físicamente por tu bien: Sí ( ) No ( 
17. Crees que tus profesores te molestan, humillan y desprecian por tu bien: Sí ( ) No ( 
18. ¿Que sientes cuando te maltratan? 
Cólera ( ) Odio ( ) Ganas de devolverle el dolor ( ) Lloro ( ) Ganas de suicidarme ( ) Otros ( 
19. ¿Cuál crees que es el principal motivo para ser maltratado? 
Desobediencia ( ) Odio ( ) Malcriadez ( ) No poder hacer las tareas ( ) Por Faltar el respeto ( ) Otros ( 
20. ¿Quiénes te maltratan con mayor frecuencia? 
Papá ( ) Mamá ( ) Hermanos ( ) Padrastro o madrastra ( 
21. Es necesario que te peguen para que cumplas tus tareas: 
22. Es necesario que te peguen para que hagas bien tus tareas: 
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Profesor(a) ( ) Otros ( ) 
Sí ( ) A veces ( ) No ( 
Sí ( ) A veces ( ) No ( 



23. Es n~~l;i6que te pegu~n<paraqúé~ctúé$'bl.l~n~Js·notas: . ·•· . ~~ ( ) Aveces ( ) No ( ) 
24, Esoe®Sáilo que te ~t.len pata;4ué·~~d!e~ can mavnrd~i~Clón: . $f( ) AvéCes ( ) No ( ) 

~: ~~~t=~~cieaJ:s~&h~6bJ~~~2i~;:~ ·. nejorattusc:Sl~~~vos} ~~e~sA( ve?:~ < ) ~o ( 
27. Es n$CE!sario queteJ)~g~~~\pªr~;que·apreridas & vi:IIUic:n ~:~los demé$: · ' SlC J .. A\,~s ( ) No ( ) 
28: Es necesario que;~~f~g~~'f)Sraque respetes a los demés: . Si ( } Aveces ( ) No ( ) 
29: ·· Cuando te pegªl'l t~ti~íi'é~ con ganas (motivado) para estudiar: . SI( · ) Aveces ( ) No ( ) 
30~ Es necesa,l'i\? <¡jle.ff~}!Pe>lesten y humillen para que cumplas tus tareas: Si ( ) A veces .( ) No ( ) 
31. Es nece$:a~t>9ü'J~"'iriolesten y humillen para que hagas bien tus tareas: SI ( ) A veces ( ) No ( ) 
32: Es n~sa~9,.<ti.i~le molesten y humillen para que saques buenas notas: SI ( ) A veces ( ) No ( . ) · 

.. 33~ · Es h~~º;q~ te molesten y humillen para que estudies con mayor dedicación: SI ( ) A veces ( ) No ( ) 
3•t Sisa~~;!tl~las notas necesitas que te molesten y humillen para mejorar tus notas: Si ( ) A veces ( ) No ( ) 
35. .Es tt~no que te molesten y humillen para que te comportes mejor: SI ( ) A véees ( ) No .( . ) 
36: .. ; !;~,~~sario que te molesten y humillen para que aprendas a valorar a los demés: Si ( ) A veces ( ) No ( 

. ~'7- :;;.;~~~ijéCesario que te molesten y humillen para que respetes a los demés: Sí ( ) A veces ( ) No ( ) 
. :a~:.\Y'i~.~~iido te molestan y humillan te tientes con ganas (motivado) para estudiar: Si ( ) A veces ( ) No ( 
. :~~;/./''¿Crees que el maltrato infantil es malo? Sí ( ) No ( ) 

.·.·.{·i>.:r; ... > 
/ 4o. ¿Crees que dar golpes es maltrato? Sí ( ) No ( 

''$i respondes que Si, porque? 
· Hace dat\o y duele ( ) 
· Cuando te dan te dejan marcas ( ) 
· Los nif\os sufren ( ) 

·. ·.. ellec!e ea usar problemas psicológicos ( ) 
: iN~·$entimos con poco carif\o ( ) 

· ·sfrespondes que No, porque? 
Si has hecho algo malo te lo mereces ( ) 
Dar de vez en cuando es bueno para que aprendas ( 
A ti no te pegan ( ) 

41. ¿Crees que dar golpes es maltrato? . Si ( No ( ) · 
42. ¿Qué es maltrato infantil para ti?: 
PEtg~r fl,JertEtmente ( ) 

·./.;~a:.... .! l 
.·. Ql)hgarte a hacerco~s que no qu1eres ( . 

Ignorarte · < ) 
Pegar constantemente ( ) 
Una mala acción ( ) 
Poner en ridiculo a los nil'los ( ) 
Que no tomen en.cuenta. tu .ODtOIOil{ 

Cuando te despr~Cian 
Trafl!rte n:\at . . 

( ) . " 

46. ¿Crees que molestarte;aritart1e. tiun1illi!trtE!~v tJE!stiré<:iárltEfEis •····;.;.._, ....... #-....... dé educarte y lograr que con ello 
puedas ser un nil'io dé 

47. ¿Cómo quisieras que te corrijan tus padres cuando haces algo que a ellos no les agrade? 
f\4olest~ndpme, gritándome, humillándome y despreciándome ( ) 

.· .... ·.Pagªn.dorlt~fl~iQalllente ( ) 
~;··, .. e~g~rí.q~nn~;;;pgl~tándome, griténdome, humillándome y despreciándome ( ) 

au~;r,n~;~~il''aJa-caue· . . < > 
No qí:JiefPqi.lf))né castiguen, prefiero que conversen conmigo ( ) 
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