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Resumen 

 

Se presentan un estudio que tuvo por objetivo describir la relación existente 

entre el maltrato infantil y el rendimiento académico en el área de personal social. 

El estudio tuvo un diseño descriptivo correlacional y se realizó con una muestra 

de 30 niños de 5 años de edad. Los instrumentos utilizados para esta investigación 

fueron cuestionario del maltrato infantil familiar para evaluar si hay maltrato 

infantil familiar y para evaluar el rendimiento académico se  creó una prueba de 

conocimiento en el área de personal social. A partir del análisis de los resultados 

se llegó a la siguiente conclusión no existe una relación estadísticamente 

significativa entre el maltrato infantil y el rendimiento académico en el área de 

personal social en niños de la Institución Educativa Particular  N° 95 Santa Rosa 

DREC – Callao. 

 

Palabras clave: Maltrato infantil y el rendimiento académico en el área de 

personal social 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

vi 
 

Abstract 

 

A study that aimed to describe the relationship between child abuse and 

academic achievement in the area of social staff report. The study was a 

correlational descriptive design and was conducted with a sample of 30 children 5 

years of age. The instruments used for this research were family child abuse 

questionnaire to assess for family child abuse and to assess academic performance 

a knowledge test was created in the area of social staff. From the analysis of the 

results it was reached the following conclusion there is no statistically significant 

relationship between child abuse and academic achievement in the area of social 

staff in children's private educational institution No. 95 Santa Rosa DREC - 

Callao. 

 

Keywords: Child abuse and academic achievement in the area of social staff 
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Introducción 

 

Al abordar el maltrato infantil nos vemos enfrentados a una serie de problemas. 

Por un lado, existe un desconocimiento de la verdadera magnitud del fenómeno 

debido a que no se cuenta con datos y que el tema, en muchos casos se remite a 

los espacios más íntimos de la convivencia familiar. Por otro, las tradiciones 

culturales e históricas repercuten en la forma con que cada sociedad afronta el 

problema. Por último, existen diversas opiniones en cuanto a su definición y 

clasificación, así como también a las consecuencias que el maltrato infantil pueda 

tener y su consecuente manejo terapéutico. 

 

Estas son consideraciones que deben tenerse en cuenta para poder realizar 

un análisis integral sobre dicha problemática. 

 

El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que 

los países “tomarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

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

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

maltrato o de explotación, en especial del abuso sexual, mientras se encuentre al 

cuidado de sus padres, del guardián legal o de cualquier otra persona que esté al 

cuidado del niño”. 

 

A pesar de esto, el maltrato infantil es un problema escondido en muchos 

países, tanto desarrollados como en desarrollo. “En la región de América Latina y 

el Caribe, no menos de 6 millones de niñas, niños y adolescentes son objeto de 

agresiones severas y 80 mil mueren cada año por la violencia que se desata al 

interior del núcleo familiar”. Cualquier niño sin discriminación de edad, sexo o 

condición socioeconómica puede ser víctima de maltrato infantil en cualquiera de  

sus formas. 
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Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es buscar si los niños de 5 

años de edad, utilizan las representaciones conceptuales y en qué medida durante 

la comprensión inferencial de textos narrativos.  

 

Para ello el trabajo está estructurado en cinco capítulos, el capítulo I refiere 

al planteamiento y descripción de la situación problemática, se describen la 

situación problemática de la variable representación conceptual y comprensión 

inferencial de textos.  

 

En el capítulo II se describe el marco teórico de la investigación, también 

conocido como estado del arte de la variable en estudio, se citan las 

investigaciones más recientes y se desarrolla las bases teóricas que dan soporte a 

la presente investigación.  

 

El capítulo III hace referencia a la formulación de las hipótesis y variables, 

la operacionalización de variable en la cual se detallan cada una de ellas.  

 

El IV capítulo se refiere a la metodología que se está usando en el trabajo, 

de describe el tipo y diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas 

de análisis de datos, etc.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO  

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. Antecedentes nacionales 

 

Quispe Valverde (2010) realizó un estudio denominado, Violencia 

familiar y agresividad en niños del segundo grado de educación primaria  

en la I.E.  Abraham Valdelomar, UGEL 06 del distrito de Santa Anita. Con 

la presente investigación se pretende examinar la importancia teórica del 

tema de disfunción familiar en nuestro medio, ella no constituye aún una 

línea de investigación relevante y, por lo tanto, no hay una sistematización 

teórica al respecto. Esta investigación se constituirá en la información 

empírica de base, que llenará el vacío del conocimiento existente, así como 

generará otras interrogantes en futuras investigaciones; ésta tiene mayor 

importancia porque permitirá estudiar a los niños quienes provienen de 

familias disfuncionales en relación con la agresividad física y verbal,  la 

ira y hostilidad que presentan en la Institución Educativa; además 

permitirá determinar si éstos sufren la violencia doméstica.  

 

El estudio de investigación que se ha realizado es de vital 

importancia, porque en la medida que los datos obtenidos serán valiosas 

informaciones, además servirán de fuentes fidedignas a diferentes tipos de 

investigaciones futuras. Otros factores que contribuyeron en la realización 

del presente trabajo está relacionada con la relevancia pedagógica, ya que 

el presente estudio arrojó resultados inéditos, éstos contribuirán como 

insumos para la implementación de estrategias metodológicas y programas 

psicopedagógicos que faciliten la tarea docente en los tres niveles de 

Educación Básica Regular en todas las Instituciones Educativas Estatales 

de las zonas urbanas y rurales del Perú, en pro de la mejora de la calidad 

educativa y los aprendizajes de los estudiantes a partir de enfoques 

teóricos y prácticos. 
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Loza de los Santos (2011), desarrolló un estudio denominado, 

Creencias de los docentes sobre el maltrato en casa y las conductas 

agresivas de los niños  en la institución educativa de Educación Inicial, 

Lima – Perú.  El presente estudio tiene como objetivo explorar las 

creencias de las participantes, docentes y auxiliares de educación,  acerca 

de las conductas agresivas que presentan los niños en la etapa infantil, de 

tal manera que se pueda intervenir en la orientación a las docentes para el 

manejo de estas conductas en el aula. La investigación se desarrolla dentro 

del marco de un estudio cualitativo. Para recoger los datos se elaboró una 

ficha de datos demográficos, que permitió recabar la información general 

tales como: la edad, grado de instrucción, años de estudio, cursos de 

actualización, centro de formación profesional, experiencia laboral y 

tiempo de servicio en el sector educación. Asimismo se elaboró la guía de 

entrevista con preguntas para explorar las creencias en cuatro áreas, 

concepción de agresividad, causas de la agresividad, los efectos que tienen 

los comportamientos agresivos en el aula y en los mismos niños que 

manifiestan esta conducta y sus creencias sobre el manejo de las mismas.  

 

La entrevista fue aplicada a la población total de una institución 

educativa inicial de gestión pública, las participantes fueron 10 docentes y 

8 auxiliares de Educación Inicial. La investigación muestra que las 

participantes principalmente tienen dificultades para definir el concepto de 

agresividad y creen que estas conductas se originan en casa, en el ambiente 

familiar y son los padres quienes deben buscar las soluciones acudiendo a 

un especialista que los oriente. El estudio concluye recomendando realizar 

un trabajo con los docentes creando espacios de reflexión para 

intercambiar ideas, experiencias, así como en lo referido al conocimiento 

de la agresividad. Asimismo sensibilizar a los docentes sobre su 

responsabilidad en la formación de los niños en edad preescolar. 
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1.1.2. Antecedentes Internacionales 

 

Prado Vera y Rondan Alvarado (2012) elaboraron la investigación 

denominada, “Influencia de las familias con conductas  disruptivas  en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la unidad educativa “Colegio 

Nuestra Señora de la Paz Anaco - Venezuela”,  la misma que tuvo como 

objetivo,  radicar  en poder minimizar  o controlar las conductas 

inapropiadas de los niños  y fortalecer  el conocerlas relaciones 

interpersonales mejorando la integración  de todos los niños. Llegaron a la 

conclusión que las familias con conducta disruptiva es un problema que 

afecta al niño  en su comportamiento y que le impide, obtener un proceso de 

aprendizaje normal, perjudicando su rendimiento. 

 

Los niños de familias con estas conductas también ocasionan un gran 

estrés  en el docente,  las cuales desestabilizan  la marcha normal de clase. 

 

Una de las causas que repercuten en el comportamiento  disruptivo 

del niño es la ausencia de valores, los mismos que deben ser practicados 

dentro del núcleo familiar. 

 

Rebollo Aguilera, Montes Rojas y Castañeda Quintero (2011) 

elaboraron la investigación denominada, “Diseño de una campaña visual 

acerca del maltrato infantil y el perfil psicosocial de escolares de cuarto a 

sexto grado  U.E.B.E. Juan Bautista Farreras Ciudad de Bolívar”. Al 

maltrato infantil se define como cualquier forma de acción violenta sobre 

los niños, que puede tratar de eludir o repelar. La agresión implica el deseo 

de herir, lastimar o dañar de algún modo a otro, como consecuencia de los 

sucesos anteriores o posteriores al acto agresivo. El objetivo de este trabajo 

es demostrar la influencia del maltrato infantil en el perfil psicosocial y la 

conducta agresiva de los niños cursantes de cuarto, quinto y sexto grado de 

la Unidad Educativa Bolivariana Escuela Juan Bautista Farreras en Ciudad 

Bolívar, durante los meses de Abril-Mayo del año 2009. Para la realización 

del presente estudio se utilizó una investigación de tipo cuasi experimental. 
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Los resultados se presentaron  mediante tablas y/o gráficos y para el análisis  

se aplicó  la técnica de números absolutos y porcentajes. El universo estuvo 

constituido por estudiantes de la de la Unidad Educativa Bolivariana 

Escuela Juan Bautista Farreras  de cuarto, quinto y  sexto grado con 

conducta agresiva según el instrumento A1, que se le  realizó a los docentes 

durante los meses de Abril-Mayo del 2009.  

 

La muestra estuvo constituida por el total del universo, 43 niños a los 

cuales se les aplicó secuencialmente, el conjunto de instrumentos para 

educadores, escolares y representantes. Los  hallazgos mostraron conducta 

agresiva en 43 de los niños  entrevistados con una mayor frecuencia (58%) 

en el sexo masculino. La mayoría de los niños estaban en edades 

comprendidas entre 9 y 11 años. Los padres utilizaron como método 

disciplinario más frecuentes los golpes (40%). El patrón de interacción 

padre-hijo más frecuente fue catalogado como  malo (56%).  

 

El mayor porcentaje de los niños poseía una familia semiintegrada 

(65%). En cuanto a las habilidades sociales predominó el tipo aceptable 

(63%). La mayor parte de los niños fueron aceptados por sus iguales (88%). 

El tiempo dedicado a mirar televisión fue mayor de 16 horas semanales con 

el mayor grupo de niños (65%). Se concluye que existe una influencia 

negativa en el perfil psicosocial por el maltrato infantil.  

 

Maribel Estrella Daniel (2011) México, D.F., realizó la 

investigación denominada “Desarrollo de la asertividad en niños 

preescolares”. Programa para disminuir el maltrato infantil en la familia. El 

maltrato familiar puede presentarse a temprana edad y convertirse en un 

problema que impida el desarrollo integral del niño. Los niños preescolares 

pueden tener maltrato físico y psicoemocional que afecten su interacción y 

socialización con sus iguales. Este estudio busca evaluar la eficacia de un 

programa de intervención para desarrollar la asertividad y disminuir el 

maltrato fisico de los padres en niños preescolares. Dicho programa 

pretende desarrollar habilidades para que el niño conozca, reconozca y 
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exprese sus sentimientos, empleando técnicas asertivas, defendiendo sus 

derechos sin lastimar ni ignorar los de los demás, mejorando así su 

socialización. 

 

El diseño metodológico de este estudio de caso instrumental fueron: 

la elección de una muestra de cinco niños preescolares de una población de 

30 que asisten a este Centro Infantil. Los instrumentos utilizados fueron: 

entrevista, cuestionario socio métrico, entrevista clínica e historia escolar, 

observaciones no participantes y entrevistas a los niños derivados. Las 

técnicas en la recopilación de datos fueron tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

Las conclusiones indican que los niños que sufren maltrato físico se 

excluyen de sus compañeros ya que tienen baja autoestima. Siendo la 

familia el principal contexto que facilitan dichas conductas. 

 

Eneida Bravo A. (2010) República Bolivariana de Venezuela; 

realizó un estudio denominado Efectos de un programa de modificación 

conductual para el manejo de conductas agresivas en niños de Educación 

Inicial. El propósito de este estudio estuvo dirigido a determinar el efecto de 

un programa de modificación conductual, en el “Centro del Niño y la 

Familia”, comunidad la Cañada, Municipio del Estado Falcón. 

Teóricamente se fundamentó en las estrategias de los programas de 

modificación conductual planteados por Kazdin (2000), así como también 

se consideran los aportes de Bandura (1965) en relación al aprendizaje 

social sobre el control de conductas agresivas. Metodológicamente se 

consideraron los criterios de una investigación descriptiva considerando un 

diseño transeccional descriptivo. Se utilizó como técnica la encuesta y la 

observación y como instrumento un cuestionario y una hoja de registro. Se 

consideró para el tratamiento la técnica de economía de fichas. Los 

resultados permitieron concluir que las conductas agresivas físicas más 

frecuentes son: patear, golpear, empujar, arañar, destruir objetos ajenos, 

agresión con objetos; y las verbales más frecuentes son: insultos, amenazas, 

frases hostiles, gritos y burlas. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

 

SUB CAPÍTULO I: MALTRATO INFANTIL FAMILIAR 

 

1.1. Maltrato infantil  

 

El maltrato hacia los niños es una problemática psicosocial que afecta a 

todos los países del mundo y a todas las clases sociales. Es producto de múltiples 

factores asociados y tiene consecuencias importantísimas en el desarrollo 

posterior de los sujetos. 

 

La conceptualización del Maltrato Infantil es relativamente reciente, a 

pesar de que la violencia ejercida sobre los más indefensos ha estado presente a lo 

largo de la historia de la humanidad. 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, esta problemática comienza a 

ser objeto de interés por parte de los profesionales de la salud, paralelamente 

comienzan a crearse asociaciones de protección para los niños afectados y sus 

familias y se promulgan las primeras leyes que sancionan el Maltrato a los 

menores. 

 

Los hechos de violencia hacia los niños revisten un carácter de 

invisibilidad dado que por lo general ocurren puertas adentro del ámbito familiar. 

Los casos que se conocen son los que trascienden la intimidad del hogar, y 

constituyen sólo la punta del iceberg de un fenómeno mucho más amplio. 

 

El “proceso de visibilización” (Volnovich, 2003) que se ha producido en 

las últimas décadas ha permitido la producción teórica tendiente a explicar esta 

problemática, así como a establecer las modalidades asistenciales más apropiadas 

para su tratamiento. 

 

La conceptualización del maltrato infantil, como un trato inadecuado hacia 

los niños en tanto seres en desarrollo, es consecuencia de un cambio en las 
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relaciones de poder dentro de la estructura familiar y de un mayor reconocimiento 

de los derechos de los niños a crecer en un ambiente saludable. Los cambios en la 

demarcación del maltrato infantil por parte de juristas y legisladores, permitió 

impulsar leyes que avalen la intervención del Estado en situaciones que antes 

estaban limitadas por el respeto al derecho a la intimidad de la vida familiar y a la 

patria potestad. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al Maltrato Infantil 

como cualquier acción u omisión de acción que viole los derechos de los niños y 

adolescentes y afecte la posibilidad de que disfruten de un grado óptimo de salud, 

que afecte su supervivencia o su desarrollo. (Pg. 48) 

 

Para Martínez y de Paúl (1993) una definición de maltrato infantil  

Debe hacer mención a un sujeto receptor y a los sujetos responsables del daño, 

objetivar las manifestaciones, reflejar una conducta y referir las posibles 

repercusiones en el desarrollo. La definición debe tener estos contenidos 

concretos, pero también debe ser lo suficientemente amplia como para que puedan 

ser incluidos las diferentes tipologías, y que no quede el maltrato como lo opuesto 

a “buen trato”. (Pg. 74) 

 

El Maltrato infantil, como un ejemplo particular de los abusos que pueden 

llegar a ocurrir al interior de la familia, no es un fenómeno reciente en nuestra 

sociedad. En este sentido, ya sea por la consideración de la infancia como una 

etapa de segunda categoría en el desarrollo humano o como una propiedad de libre 

administración de los padres o las instituciones, la falta de consideración o la 

abierta transgresión de los derechos de niños y niñas se ha constituido en una 

práctica tremendamente frecuente en nuestra población como medio de crianza, 

enseñanza o disciplina. 

 

En concreto, el problema de la violencia en contra de los niños empieza a 

ser considerado como un problema social y masivo en algunos países europeos a 

comienzos de los años sesenta. Así en 1962, H. Kempe describe el “Síndrome del 

Niño Apaleado”, en tal vez el primer intento por delimitar un cuadro de 

traumatismo físico causado a niños por sus padres o cuidadores. En los años 
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siguientes, comenzaron a describirse formas de maltrato hacia los niños que 

incluían la negligencia, el abandono y el abuso sexual, llegándose a una 

denominación más amplia de “Síndrome del Niño Maltratado”. 

 

Según Martínez & de Paul (1993, pág. 21) para una adecuada definición 

del maltrato infantil es necesario realizar una serie de consideraciones, tales como: 

 

(a) Amplitud o restricción a determinados aspectos del problema, es decir, qué 

vamos a entender por maltrato infantil y qué no. 

(b) Contraposición o no con el concepto de “buentrato” en relación a los distintos 

modelos culturales. 

(c) Grado de intencionalidad por parte del maltratador. 

(d) Utilización posterior de la definición: acción legal, acción social, toma de 

decisiones, etc. 

(e) Percepción de la víctima y del maltratador del hecho abusivo. 

(f) Disciplina y ámbito profesional en la que vaya a aplicar la definición. 

(g) Estatus evolutivo y desarrollo del niño. 

 

Si bien no es posible señalar una única definición en la literatura científica 

sobre el maltrato, la mayoría de ellas comparten una serie de elementos comunes 

o básicos. A continuación se presentan algunas de las definiciones más utilizadas 

y sus principales características: 

 

Martínez y de Paúl (1993 Pg. 23), definen el maltrato infantil como: 

 

Las lesiones físicas o psicológicas no accidentales ocasionadas por los 

responsables del desarrollo, que son consecuencia de acciones físicas, emocionales 

o sexuales, de comisión u omisión y que amenazan el desarrollo físico, psicológico 

y emocional considerado como normal para el niño. 
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Por su parte, el Programa de Mejora del Sistema de Atención Social a la 

Infancia (S.A.S.I.), dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales de España, se 

refiere al maltrato infantil como: 

 

Diversos tipos de situaciones, diferentes en su detección, etiología, 

tratamiento y prevención. Todas ellas, no obstante, tienen varias características 

comunes: 

 

- Constituyen la manifestación y resultado de un conjunto de problemas que 

afectan al bienestar psicológico de los padres/tutores, y a su entorno 

presente y pasado 

- Afectan negativamente a la salud física y/o psíquica del niño(a) y   

comprometen su adecuado desarrollo 

- Sus efectos negativos aumentan en intensidad a medida que la situación se 

cronifica o es más severa 

 

A su vez, la Organización de Las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), define al maltrato de la siguiente manera (1989): 

 

Niños que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o 

emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social. El maltrato puede ser 

ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales y 

colectivos e incluye el abandono completo y parcial. (Pg. 54) 

 

1.3. Tipología del Maltrato Infantil 

 

Una de las principales distinciones realizadas a la hora de establecer tipos 

de maltrato, es aquella que distingue entre abusos que ocurren al interior de la 

familia y aquellos que ocurren al exterior de ésta y que, por ende, son realizados 

por una persona  ajena al núcleo familiar inmediato o extendido. Tal distinción ha 

presentado aportes interesantes desde la perspectiva de la explicación del 

problema, así como de las posibles consecuencias en la víctima, situación por la 

cual ha sido considerada en primer lugar. 
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El maltrato familiar (o intrafamiliar) es el que se produce “dentro” del 

hábitat cotidiano del niño, es decir, su familia. En este caso los agresores directos 

pueden ser cualquiera de las personas que conviven con el niño y que tienen a 

cargo su educación, formación y cuidado. Sin personalizar ni indicar modalidad 

alguna, puede decirse que son aquellos que se van instaurando cotidianamente en 

la vida del niño desde los primeros momentos, si bien no siempre con la misma 

intensidad o características. 

Por su parte, el maltrato extrafamiliar es el que se produce fuera del ámbito 

familiar y que puede ser dirigido hacia el niño como individuo o hacia la infancia 

como grupo. En él se suele incluir: maltrato institucional, explotación laboral, 

abuso sexual, consumismo, maltrato consecutivo al urbanismo, etc. 

 

La definición que se podría aplicar a este tipo de maltrato señala que se 

trata de “cualquier legislación, programa, procedimiento, actuación u omisión 

procedente de los poderes públicos o derivada de la actuación individual del 

profesional o funcionario que conlleva abuso, negligencia, detrimento de la salud, 

seguridad, bienestar emocional y físico o que viola los derechos básicos del niño” 

(Martinez & de Paúl, 1993) 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen, que describe los 

principales tipos de maltrato en base al criterio de origen o fuente de las 

agresiones: 
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Por otra parte, ha sido habitual en la literatura destacar los subtipos de 

maltrato infantil, de acuerdo a si las acciones que lo constituyen implican una 

acción o una omisión, y si tales acciones ponen en peligro la satisfacción de las 

necesidades físicas o emocionales del menor. 

 

De acuerdo con este criterio, es posible señalar cinco subtipos de maltrato, 

los cuales son presentados en el siguiente cuadro y definidos posteriormente de 

acuerdo con sus características centrales: 

 

 

 

 

 

 

(a) Abuso Físico, que puede ser definido como cualquier acción no accidental por 

parte de los padres o cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el 

niño/a o le coloque en grave riesgo de padecerlo (Arruabarrena & de Paul, 

1997). 

 

(b) Abandono Físico o Negligencia, definido como aquellas actuaciones 

inconvenientes por parte de los responsables del cuidado y educación del niño, 

ante sus necesidades físicas, sociales, psicológicas e intelectuales, incluyendo 

también una falta de previsión del futuro (Martínez & de Paúl, 1993). 

 

(c) Maltrato Emocional, definido como la hostilidad verbal crónica en forma de 

insulto, burla, desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo 

de las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o 

confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar 

(Arruabarrena & de Paul, 1997). 

 

(d) Abandono Emocional, definido como la falta persistente de respuestas por 

parte de los padres /tutores o figura adulta estable, a ciertas señales o 

expresiones emocionales del niño/a (llanto, sonrisa...) o a los intentos de 
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aproximación, interacción o contacto hacia dichos adultos (Martínez & de Paúl, 

1993). 

 

(e) Abuso Sexual, que podría definirse como la participación del niño en 

actividades sexuales que no puede comprender, para las que no está preparado 

por su desarrollo, a las que no puede otorgar su consentimiento y que violan 

tabúes sociales y legales (Martínez & de Paúl, 1993). Debido a la amplitud y en 

algunos casos a la vaguedad con que el término abuso sexual es utilizado en el 

contexto del maltrato infantil, estos autores señalan una serie de criterios 

fundamentales para una utilización específica: 

 

1. La edad: hasta la primera fase de la adolescencia corresponde referirse al 

abuso sexual infantil; luego, a partir de estas edades se debe hablar de 

“acoso sexual”. 

2. La edad del agresor en asimetría con la del niño. 

3. La coerción, autoridad o influencia que puede utilizar el agresor. 

4. El beneficio del adulto. 

5. El hecho de entrar dentro de una construcción social que va a depender 

de los valores y normas de cada sociedad. 

6. Su naturaleza abusiva es independiente del uso de la coerción, de la 

existencia de contacto genital o físico, de la persona que inicia la 

actividad o de las lesiones que pueden tener lugar. 

 

Coherentemente con estas consideraciones, el abuso sexual puede ser 

dividido en las siguientes categorías: 

 

-  Según el tipo de relación, en: 

 Paidofilia, entendido como un delito homosexual o heterosexual contra 

un/a niño/a 

 Hebofilia, que sería el comercio sexual entre un adulto y un/a adolescente 

 Incesto, señalado como la relación sexual con personas del entorno 

familiar (ej. padre, madre, hermano, abuelo, etc.) 
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- Según el tipo de abuso, en: 

 Contacto físico sexual, penetración oral, anal o vaginal por, o en unión 

con, el órgano sexual de otra persona; penetración anal o vaginal con un 

objeto, realizada por otra persona. 

 Tocamiento intencionado con o sin agresión, de mamas, genitales, zona 

anal, etc., con o sin ropa. 

 Estimulación del área perineal del/la agresor/a por parte del niño/a. 

 Inducción al/la menor a penetrar o pseudo penetrar al/la agresor/a. 

 Tomar o mostrar fotografías o películas de carácter sexual explícito o 

simulado con el fin de satisfacer al/la agresor/a. 

 Hacer partícipe u observador/a al/la niño/a en actos sexuales con objeto 

de buscar la excitación o la gratificación sexual, agresión o degradación, 

etc. 

 Masturbación en presencia de un/a niño/a. 

 Exposición de los órganos sexuales a un/a niño/a con el propósito de 

obtener excitación o gratificación sexual. 

 Solicitud indecente o seducción verbal explícita. 

 

Los criterios que actúan como base de las dos tipologías presentadas, 

deben entenderse más bien como complementarios, que como contrapuestos. En 

este sentido, una visión más integral de las posibles manifestaciones del problema 

logra combinando ambos elementos, lo que da origen a un esquema más amplio y 

abarcativo de los malos tratos: 
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1.4. Maltrato intrafamiliar 

 

La violencia al interior de la familia se ha manifestado como uno de los 

problemas sociales de más alta incidencia en nuestra población, tal como lo 

señalan una serie de estudios realizados en los últimos años. A pesar de esto, tal 

situación sólo ha logrado adquirir relevancia en los ámbitos de discusión políticos 

y sociales a partir de mediados de los años ochenta, como resultado del trabajo 

silencioso y sistemático de agrupaciones no gubernamentales ligadas a la 

protección de los derechos de la infancia y de la mujer. 

 

Un análisis de esta situación, permite señalar que son varios los aspectos 

que han dificultado la posibilidad de clarificar y delimitar con precisión los 

diversos alcances que este fenómeno presenta. En este sentido, algunos de los 

elementos que se han descrito son: 
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 (a) La hipercomplejidad del problema de la violencia, aspecto atribuible a la 

existencia de múltiples niveles - desde los individuales a los sociales  que 

pueden verse implicados en su descripción. 

 

(b) Las agresiones al interior de la familia, por sí mismas, atentan contra la 

concepción socialmente compartida de la familia como un espacio de apoyo, 

comprensión y apoyo mutuo; situación que establece fuertes restricciones 

emocionales y cognitivas a la posibilidad de identificar, señalar o modificar 

estas situaciones. 

 

(c) En las distintas sociedades no existe un acuerdo absoluto sobre lo que se va a 

entender por violencia. Y las dificultades aumentan cuando se ha intentado 

definir la violencia al interior de la familia. 

 

(d) Por otra parte, difieren las definiciones: algunas sólo incluyen las formas de 

violencia física y otras incorporan la agresión psicológica y el descuido grave 

como una forma de violencia, esta última especialmente en el caso de maltrato 

a niños. 

(e) La existencia de limitaciones de orden metodológico en la realización de los 

estudios acerca del tema, así como su escasa difusión y validación intercultural. 

 

Es por estas razones, que en la actualidad existen una serie de definiciones 

en torno al problema, las cuales enfatizan distintos aspectos de la violencia 

familiar. A continuación se presentan algunas de las más utilizadas en la 

actualidad: 

 

La ley Nº 19.325, en su artículo 1º define la violencia intrafamiliar como: 

 

Todo maltrato que afecte la salud física o psíquica de quien, aún siendo mayor de 

edad, tenga respecto del ofensor la calidad de ascendiente, cónyuge o conviviente 

o, siendo menor de edad o discapacitado, tenga a su respecto la calidad de 

descendiente, adoptado, pupilo, colateral consanguíneo hasta el cuarto grado 

inclusive, o esté bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del 

grupo familiar que vive bajo un mismo techo. 



 
 

32 
 

 

Otros autores, como Alvarez y Olivarí (1993), destacan en su definición el 

tipo de relación que tendrían aquellas familias en las que existe violencia. Ellos 

definen la violencia intrafamiliar como: Una forma de descontrol en la 

convivencia, la cual al prolongarse en el tiempo legitima el uso de la agresión 

como forma de relación al interior del sistema familiar. (Pg. 114) 

 

A su vez, Anthony & Miller realzan el efecto de la violencia, definiéndola 

como: Un acto cometido dentro de la familia por uno de los miembros que 

perjudica gravemente la vida, el cuerpo, la integridad psicológica o la libertad de 

otro miembro de la familia. 

 

Finalmente, Corsi (1990) ofrece quizás, una de las definiciones más 

completas en torno al problema de la violencia al interior de la familia. Para este 

autor, la violencia intrafamiliar debe ser entendida como: 

 

Todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de 

una familia, entendiendo por relación de abuso a toda conducta que, por acción u 

omisión, ocasiona daño físico y/o psicológico a otro miembro de la familia. Esta 

conducta de abuso debe ser de naturaleza crónica, permanente o al menos 

periódica para que la relación familiar pueda ser considerada como un caso de 

violencia intrafamiliar. (Pg. 112-113) 

 

De acuerdo con estas definiciones, si bien se plantea que cualquier 

miembro de la familia puede ser agredido o agredir, las consecuencias siempre 

afectan al conjunto de los miembros, además de a cada uno de ellos en forma 

particular. Sin embargo, las estadísticas señalan consistentemente que son las 

mujeres, los niños y los ancianos, los que aparecen en la mayoría de los casos 

como víctimas de este tipo de violencia, mientras que sería el adulto masculino, 

quien más frecuentemente utilizaría las distintas formas de abuso (físico, sexual o 

psicológico). 
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El análisis de las definiciones previamente señaladas y otras presentes en 

la literatura, permiten destacar como elementos centrales de una relación de 

violencia al interior de la familia, los siguientes aspectos: (a) Las características 

del vínculo entre los sujetos implicados, (b) Los tipos de violencia ejercidos al 

interior de la familia, (c) La naturaleza de los actos de violencia y (d) la intensidad 

de los actos de violencia. 

 

En conformidad con estos parámetros, Corsi (1990), señala tres posibles 

formas en que la violencia puede presentarse en las relaciones familiares: 

 

 

A. Violencia Conyugal. 

Aquí se encuentran todas las situaciones de abuso que se producen en 

forma cíclica y con intensidad creciente entre los miembros de la pareja conyugal. 

Las formas de este tipo de maltrato son abuso físico, abuso emocional, abuso 

sexual, abuso económico, y violencia recíproca o cruzada. 

 

Por otro lado, Ferreira (1989) distingue cuatro posibles manifestaciones de 

violencia conyugal: (a) El caso de la mujer que maltrata al marido, (b) cónyuges 

que se golpean en igualdad de condiciones, (c) el esposo que golpea a su 

compañera y (d) cónyuges con alguna disfunción en sus relaciones, que sin tener 

una estructura comportamental violenta, llegan a caer en interacciones violentas 

como un último recurso cuando se les agotan otras instancias de comunicación. 

 

B. Maltrato a Ancianos. 

Que se define como todo acto que, por acción u omisión, provoca daño 

físicoy/o psicológico a un anciano, realizado por un miembro de la familia (hijos u 

otros). 

 

Incluye las agresiones físicas, tratamientos despectivos, descuidos en la 

alimentación, el abrigo, los cuidados médicos, etc. 
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C. Maltrato infantil. 

Que se define como cualquier acción u omisión no accidental, de parte de 

los padres o cuidadores, que provoca daño físico y/o psicológico a un niño. Este 

tipo de maltrato puede asumir la forma de abuso físico (golpes de puño, 

cachetadas, empujones, quemaduras, agresiones con objetos, heridas con algún 

tipo de arma, etc.), abuso sexual (uso de la fuerza, con el objeto de tener 

relaciones sexuales en contra de la voluntad del agredido-a), abuso emocional 

(descalificaciones, garabatos, insultos, amenazas de agresión, intimidación, 

indiferencia, o cualquier otra conducta que tenga la finalidad de afectar la 

autoestima y valoración del niño objeto de maltrato), abandono físico, abandono 

emocional y niños testigos de violencia. 

 

Si bien todas las formas de abuso señaladas anteriormente presentan un 

contexto de gravedad social indesmentible; y reflejan por sí mismas una alteración 

básica en la función esencial de las relaciones familiares, es quizás el maltrato 

infantil la acción que provoca las mayores respuestas de rechazo e incomprensión. 

 

SUB CAPÍTULO II: RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

PERSONAL SOCIAL- 

 

2.1. Rendimiento académico 

 

Para la construcción de una definición de la variable denominada 

rendimiento académico, se toma en cuenta el aporte del Ministerio de educación 

(2009) que define el rendimiento “Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas” (p.53). 

 

Asimismo según el Ministerio de Educación (2009) el rendimiento 

escolar es “el grado de desarrollo de las capacidades, conocimientos y actitudes. 

Se representa mediante calificativos literales que dan cuenta de modo 

descriptivo, de lo que sabe hacer y evidencia el estudiante” (p.309). 
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Como se puede apreciar la definición de rendimiento escolar se refiere a 

los logros en los aprendizajes lo cual se le da un valor o calificativo la cual 

expresa la situación académica del estudiante. 

 

La educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar 

el  aprovechamiento del alumno. En este sentido, la variable dependiente clásica 

en la  educación escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar.   

 

Para Pizarro (1985), el rendimiento es definido  

 

Como la relación que existe entre el esfuerzo y la adquisición  de un provecho 

o un producto. En el contexto de la educación, es una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una  persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación (p. 53).  

Entonces, el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente 

a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos preestablecidos.   

 

Según Carrasco (citado por Chávez 2006), “el rendimiento escolar puede 

ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 

aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes” (p.37). 

Asimismo Himmel (citado por Chávez 2006), define “el rendimiento escolar 

como el grado de logro de los objetivos establecidos en los  programas oficiales 

de estudio” (p. 37).  

 

En concordancia con estos autores, se puede decir que el rendimiento 

escolar son niveles o logros alcanzados por los estudiantes en determinados 

conocimientos en cursos, materias o de un área determinada. 

 

Asimismo, Chadwick (citado por Chávez 2006), define el rendimiento 

escolar:  

 

Como la expresión de capacidades y de características psicológicas del 
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estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje que le posibilita obtener un  nivel de funcionamiento y logro 

escolar a lo largo de un período, que se sintetiza en  un calificativo final 

(cuantitativo en la mayoría de los casos) que evalúa del nivel  alcanzado (p. 

38).   

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas  definiciones del 

rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático  y 

dinámico, que pertenecen al sujeto de la educación como un ser social. 

 

Por otro lado Chávez (2006), nos hace referencia sobre los aspectos del 

rendimiento: 

 

 

a) El rendimiento en su aspecto  dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y  esfuerzo del alumno; b) en su aspecto 

estático comprende al producto del aprendizaje  generado por el alumno y 

expresa una conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento  está ligado a 

medidas de calidad y a juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio  y 

no un fin en sí mismo; e) el rendimiento está relacionado a propósitos de 

carácter ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un 

tipo de rendimiento en función al modelo social vigente” (p. 38). 

 

En tal sentido, el rendimiento escolar de un estudiante nos indica el nivel 

de aprendizaje que alcanza en la culminación de un curso, que puede ser 

bimestral, trimestral o de todo el año, por esta razón, el rendimiento escolar se 

convierte en una medida  para determinar el aprendizaje que se ha logrado en el 

aula. 

 

Según Manterola y otros (1981), el rendimiento academico es: 

 

Se entiende como el cumplimiento, por parte del niño, de las metas 

educacionales preprogramadas en forma convencional para su edad. Estas 

metas, para esta investigación, son respecto a los programas específicos en 

personal social (p. 45).  

 

Por lo tanto el rendimiento son aquellas conductas escolares relacionadas 
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con el manejo del niño por parte del profesor y la adaptación social del niño a la 

escuela. 

 

Kerlinger, (1988) define al rendimiento académico como una “relación 

entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo.  Es  un  nivel  de  éxito 

en la escuela, en el trabajo, etc." (p. 123). 

 

Por lo tanto, el rendimiento académico como el nivel de logro que puede 

alcanzar un estudiante en el ambiente escolar en general o en una asignatura en 

particular.  

 

Según Lafourcade (1969) el rendimiento escolar es definido como:  

 

Las calificaciones fueron consideradas para representar el rendimiento 

académico, ya que un fenómeno de la conducta, solo puede ser medido, si pose 

alguna dimensión a través de la cual se pueda inferir su extensión. Las 

mediciones que se obtengan de ciertas formas de conducta pueden no tener una 

confiabilidad perfecta, pero eso no significa, que tales valores registrados, 

carezcan de significación y sobre ellos se puedan realizar predicciones bastante 

posibles dentro de ciertos márgenes (p. 12).  

 

Por lo tanto, el rendimiento académico es el informe que logra el 

estudiante, definido por una nota global o calificación escolar, la cual es 

considerada como el reflejo del aprendizaje y de los conocimientos adquiridos. 

 

Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo 

anotado en el párrafo anterior, pues lo más importante son los alumnos. Estos 

cambio conductuales se objetivizan a través de las transformaciones, formas de 

pensar y obrar así como en la toma de conciencia de las situaciones 

problemáticas. 

 

En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el 

rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales de la memoria, sino 

que trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que 
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se hallan implícitos los hábitos, destrezas, habilidades, etc. 

 

Para medir el rendimiento escolar el Ministerio de educación presenta los 

niveles de logro o calificaciones esto diseñado en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 1: Niveles de logro del rendimiento escolar 

VARIABLE INDICADORES DESCRIPCIÓN 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

A 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos en 

el tiempo programado. 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino 

de lograr los aprendizajes previstos, 

para la cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando 

a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades 

para el desarrollo de éstos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

Al igual que los niveles de logro, el Ministerio de Educación (2014) los 

mapas de progreso está dividido en niveles. Los niveles indican lo que se espera 

que un estudiante haya aprendido al finalizar cada ciclo de la Educación Básica 

Regular. Los niveles muestran estos aprendizajes de manera sintética y 

empleando un lenguaje sencillo, con el fin de que todos puedan comprenderlos. 

 

Los Mapas de Progreso son útiles porque le permiten al docente 

enfocarse en los aprendizajes centrales y observar cuán lejos o cerca están sus 

estudiantes del logro de estas metas de aprendizaje, para poder reorientar su 

acción pedagógica. 
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2.2. Entorno familiar social 

 

Existen muchos ambientes que influyen en el desarrollo de los niños y 

niñas, uno de los más importantes es el entorno social como la fuente básica de 

influencias positivas o negativas en la salud mental. Por eso, hoy en día existe 

mucho énfasis en las transacciones, interacciones y relaciones que existe entre 

padres e hijos, por ejemplo el enfoque transaccional de salud mental del niño, se 

sitúa el énfasis en desarrollar y mantener afectos y relaciones positivas entre los 

padres y los hijos.   

 

Para ejemplificar lo anterior se toma como referente a que los padres y 

otros educadores normales de los niños y niñas son ingredientes activos de la 

influencia contextual durante el periodo de la primera infancia. Los niños y niñas 

crecen y se desarrollan en el entorno de relaciones íntimas y de dependencia que 

ofrecen amor y cuidado, seguridad, interacción de respuestas e impulsos para la 

exploración, sin la última de estas relaciones, el desarrollo se interrumpe y las 

consecuencias suelen ser severas y duraderas, asimismo, si se ofrece o se 

restablecen orientadas hacia una atención sensata de la tensión, ésta puede 

fomentar una recuperación notable.  

 

El periodo comprendido entre el nacimiento y los cinco años es un periodo 

crítico de la vida respecto a la proporción de desarrollo. El crecimiento físico y 

mental del niño absorbe y refleja experiencias con los educadores de sus 

contextos. Las oportunidades de aprendizaje deben ser compatibles y apropiadas 

para el desarrollo en práctica y en expectación. Nuestra visión guiadora de la 

calidad se extiende más allá del ámbito de la buena atención, educación, salud y 

seguridad para el desarrollo total del niño, incluyendo la relación entre cada niño 

y la familia dentro del contexto de su cultura, nuestro enfoque tiene que ver con el 

niño completo como una entidad integrada y responsable de sus necesidades, 

deseos e iniciativas.   
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Los cuatro dominios interrelacionados del desarrollo infantil (cuerpo, 

mente, persona y cerebro), subrayan los logros centrales de la primera infancia y 

las obligaciones de los educadores. Los niños y niñas son participantes activos en 

su propio desarrollo junto con los adultos que los cuidan, por ejemplo, es crucial 

para los niños y niñas sentirse bien consigo mismo y sentir que están aprendiendo. 

Nos emociona ver las cosas que nuestros niños y niñas logran. Los animamos a 

ponerse derechos, gatear, hacer señas con las manos, sonreír y cualquier pequeño 

logro que tengan durante el día.  

 

Los niños se sienten motivados con la atención y buscan la aprobación de 

sus educadores, aprenden que pueden hacer que las cosas ocurran y les encanta 

ver que su profesor está emocionado con ellos también.   

 

Las consideraciones contextuales que utilizamos para apoyar el desarrollo 

individual de los niños y niñas son apego, confianza, movilidad, sentidos, 

lenguaje y salud.   

 

Actualmente existe mucha atención a las relaciones sociales y sus 

influencias en la salud mental del niño, sin embargo, siempre debemos recordar 

que las relaciones sociales están afectadas por otros procesos, incluyendo la 

cultura.  

 

Virtualmente, todos los investigadores contemporáneos están de acuerdo 

en que el desarrollo del niño es un proceso muy complejo que está influido por la 

interrelación entre la naturaleza y la educación.   

 

La influencia de la educación consiste en contextos múltiples, animados en 

los que se crían a los niños y niñas, la comunidad y la sociedad, cada uno de los 

cuales está inmerso en los valores, creencias y prácticas de una cultura dada. La 

influencia de la cultura está muy afectada por estos entornos y a su vez, informa 

cómo los niños y niñas responden a sus experiencias.   

 



 
 

41 
 

Los niños que se aceptan y estimulan están destinados a tratar a los demás 

con respeto, buenos deseos y justicia y esto permite las relaciones sociales 

saludables. Consecuentemente, es inteligente de nuestra parte, siempre considerar 

y entender la cultura de los niños y niñas cuando educamos e interactuamos 

socialmente con ellos (Adrianzen Herrera, Walter, 2008, p 25). 

 

La sociabilidad tiene que ver con el conocimiento y el control de las 

emociones y con los estados de ánimo de los demás. Que tengamos un trato 

satisfactorio con las demás personas depende, entre otras cosas, de nuestra 

capacidad de crear y cultivar las relaciones, de reconocer los conflictos y 

solucionarlos, de encontrar el tono adecuado y de percibir los estados de ánimo 

del interlocutor.   

 

Las personas sociables tienen simpatía e interés por los demás, les gusta 

estar con otras gentes, ya sea en el trabajo o en su tiempo libre, se sienten 

cómodos manifestando interés por los que le rodean, les resulta fácil charlar de 

temas intrascendentes y abrir conversaciones. A las personas sociables les resulta 

fácil expresar sus pensamientos y sus sentimientos, manifiestan espontáneamente 

sus emociones y tienden a ser gregarias y divertidas. En la mayoría de los casos 

no resulta problemático ser sociable, pero cabe mencionar que las personas 

sociables no encajan bien donde estén aislados de otras personas o donde se 

espera que guarden silencio durante mucho tiempo.  

 

Por otra parte, el nivel bajo de sociabilidad se desarrolla en entornos en la 

que se recalca, se presenta como modelo, se exige o se premia el ser callado o 

reservado, también puede ser consecuencia de encuentros sociales dolorosos, con 

críticas, desprecios o malos tratos. 
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2.3. Área de personal social 

 

Esta área atiende el desarrollo del niño y la niña desde sus dimensiones: 

personal (como ser individual el relación consigo mismo) y social (como ser en 

relación con otros). Busca que los niños y las niñas se conozcan a sí mismos  y a 

los demás, a partir de la toma de conciencia de sus características y capacidades 

personales  y de las relaciones que establece, base para la convivencia sana en su 

medio social. Ello les permite reconocerse como personas únicas y valiosas, con 

necesidades universales (alimentación, salud, descanso, etc.), y características e 

intereses propios; reconociéndose como miembros activos de su familia y de los 

diversos grupos sociales a los que pertenecen, con deberes y derechos para todos 

los niños y niñas. 

 

Las niñas y los niños aprenden en la interrelación con las personas que le 

son significativas (padres de familia y otros adultos); es un proceso cargado de 

afectividad. La finalidad de esta área  consiste en que el niño y la niña estructuren 

su personalidad teniendo como base su desarrollo integral, que se manifiesta en el 

equilibrio entre cuerpo,  mente, afectividad y espiritualidad, lo cual le permitirá 

enfrentar de manera exitosa los retos que se le presenten. Para esto es necesario 

ofrecer al niño un entorno que le brinde seguridad, con adecuadas prácticas de 

crianza, que le ayuden a expresarse libremente: permitir que exprese sus 

sentimientos en las formas de su cultura.  

 

De esta manera el niño construirá su seguridad y confianza básica, para 

participar cada vez más y de manera autónoma en el conjunto de actividades y 

experiencias que configuran sus contextos de desarrollo (DCN, 2009, p. 111). 

 

Dimensiones  

 

 Construcción de la Identidad Personal y Autonomía 

Las niñas y los niños construyen su identidad partiendo del 

reconocimiento y valoración de sus características personales y del 

descubrimiento de sus posibilidades. Para ello, la escuela debe brindar 
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condiciones que favorezcan la valoración positiva de sí mismo, de tal 

manera que se desarrolle la confianza básica necesaria para que 

establezcan relaciones interpersonales sanas a partir de la aceptación y 

aprecio por los otros. 

 

La autonomía personal implica la posibilidad de valerse por sí mismo de 

manera progresiva y supone el desarrollo de capacidades afectivas, 

motrices y cognitivas para las relaciones interpersonales (DCN, 2009, p. 

111). 

 

 Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática 

Uno de los aprendizajes más importantes en la interacción social de los 

niños y las niñas con las personas que forman parte de su medio, es la 

progresiva toma de conciencia del “otro” como un ser diferente, con 

características, necesidades, intereses y sentimientos propios. Mediante la 

interacción social, construyen los vínculos afectivos con las personas de 

su entorno y se crea un sentimiento de pertenencia hacia su grupo 

familiar, así, se irá integrando con otros adultos y pares (otros niños y 

niñas) en actividades de juego y recreación, desarrollando capacidades y 

actitudes relacionadas con la convivencia social. 

 

Convivir democráticamente supone desarrollar habilidades sociales que 

incluyen actitudes hacia la interacción y comunicación: saber escuchar a 

los demás, prestar atención a lo que dicen, ser consciente de sus 

sentimientos, regular sus emociones (postergar la satisfacción de sus 

deseos e impulsos hasta el momento adecuado, tomar turnos), expresar su 

opinión acerca de los problemas cotidianos, comprometerse y actuar. Por 

ello, será más importante, que los niños y niñas se inicien en la vivencia 

de valores como la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad y el 

respeto. Todo esto sienta las bases de la conciencia ciudadana (DCN, 

2009, p. 112). 
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1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Adaptación.- cambio de estructura, de percepción o de comportamiento. Al 

comenzar la escuela todo niño necesita un tiempo de adaptación, al igual que 

su madre. 

 

 Área de personal social.- Definida como el desarrollo personal (como ser 

individual el relación consigo mismo) y social (como ser en relación con 

otros), teniendo como base su desarrollo integral, que se manifiesta en el 

equilibrio entre cuerpo,  mente, afectividad y espiritualidad, lo cual le permitirá 

enfrentar de manera exitosa los retos que se le presenten. 

 

 Conducta agresiva.- Son conductas intencionadas, que pueden causar daño ya 

sea físico o psíquico. Conductas como pegar a otros, burlarse de ellos, 

ofenderlos tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para llamar a los 

demás. 

 

 Construcción de la identidad personal y autonomía.- Identidad es un 

complejo proceso de convertirse en persona singular. Es un proceso que se 

extiende a lo largo de la vida, que en el nivel de Educación Inicial, se presentan 

momentos claves que permitirán poner los cimientos para su desarrollo, 

además se relaciona con otras personas demostrando autonomía, conciencia de 

sus principales cualidades personales y confianza en ellas, sin perder de vista 

su propio interés. 

 

 Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática.- Convivir es vivir 

con otras personas, iguales a nosotros en dignidad y derechos, pero también 

diferentes a nosotros, pues tienen necesidades, expectativas, intereses y deseos 

propios, así como una manera particular de ver el mundo y de establecer 

relaciones con los demás.   

 

 Familiar.- perteneciente a la familia. 

 

 Maltrato.- Acto de maltratar. Castigo, agresión. 
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 Maltrato infantil.- maltrato que se propicia al niño en toda su extensión. 

 

 Maltrato física.- Ataque directo a otro a un niño o niña, usando objetos o 

materiales con el fin de causarles daños corporales. 

 

 Maltrato social.- Referida a dañar el autoestima de niños o niñas, su estatus 

social o ambos, a través de expresiones faciales, rumores sobre otros, y la 

manipulación de las relaciones interpersonales. 

 

 Maltrato verbal.- Es el uso de  palabras y términos ofensivos e hirientes de un 

niño a otro, decir quizá con mala intención causando varios tipos de daños, 

como dolor interno, baja autoestima, represión a los sentimientos y a la 

personalidad, rencor o rebeldía, o sencillamente todo a la vez. 

 

 Proceso.- transcurso, conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural. 

Cambio o modificación en un objeto u organismo. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El maltrato familiar es un problema de interés social y comunitario que 

trasciende a nivel local, nacional y mundial, por lo que la sociedad en su conjunto 

tiene la responsabilidad legal, moral y ética de asumir un protagonismo activo en 

todas sus formas, con el objeto de organizarse y hacer frente a esta complicación.  

 

Este tipo de violencia trae consigo graves complicaciones en el contexto 

educativo, a directivos, docentes y especialmente a los estudiantes, donde se 

destacan las secuelas psicológicas, físicas, sexuales y de rendimiento; en este 

último se destacan la baja autoestima, bajo rendimiento académico, reprobación 

del año escolar, depresión y otros efectos asociados que afectan al desarrollo 

integral de los niños estudiantes, por citar entre los casos más conocidos en 

nuestro medio y casos más complicados que han llegado a consecuencias funestas 

como la autoeliminación del niño víctima del maltrato infantil familiar. 

 

Es importante considerar que, después de conocer las causalidades que 

provocan la violencia familiar, se debe encontrar alternativas de solución, donde 

se involucren a la justicia, autoridades de educación en sus diferentes niveles y los 

estamentos afines a docentes, estudiantes y padres de familia de la comunidad 

involucrada. 

 

Es deber de todos los ciudadanos sin importar etnia, religión o estatus 

socioeconómico evitar las violaciones a dicho precepto, pero, siendo la familia el 

núcleo social más importante, es ahí donde se inician varias formas de violencia 

que atentan a la integridad de sus miembros, en especialmente de los menores que 

están en proceso de formación física, psicológica y educativa. 
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Con el antecedente mencionado en párrafos anteriores y mediante la 

investigación bibliográfica en libros, revistas y documentos convencionales y 

electrónicos se sistematizó la información documental pertinente al tema de la 

violencia intrafamiliar y los efectos en el rendimiento académico de los 

estudiantes, correspondiente a las variables de estudio que se desarrollan 

ampliamente a continuación en la fundamentación teórica. 

 

El maltrato ha sido parte de la historia desde sus inicios de la humanidad. 

El maltrato infantil es un tema estudiado desde siempre, debido a las implicancias 

que tiene para la vida en común. Este comportamiento implica una 

intencionalidad de producir daño a otro, teniendo determinantes biológicos y 

ambientales. Por ser nociva para la convivencia social y hacer daño a los otros, 

debemos ver el maltrato como un comportamiento que debe ser claramente 

desalentado. 

 

La falta de fortalecimiento de Valores que está afectando a la sociedad 

actual en los últimos años está repercutiendo de manera directa en el 

comportamiento de los niños y niñas en la familia, en las escuelas y en la 

sociedad. Esto se ha multiplicado como resultado de la fragilidad que tienen los 

hogares tanto para formarse como para destruirse, siendo los perjudicados directos 

niños (as) que quedan desamparados en muchos casos de afecto, enfrentándose a 

necesidades económicas que no le van a permitir una formación integral.  

 

Cuando lo ilógico, lo absurdo aparecen, lo simbólico del acto de castigar 

desaparece en el actuar del padre, haciéndose visible la agresividad que existe en 

el maltrato. Cuando  los seres de los que se depende se convierten en persecutores, 

y el niño no encuentra su puesto en la casa  ni en el amor de los padres, estamos 

ante el maltrato infantil. 

 

El maltrato se identifica por su desproporción, por no tener justificación, 

por el exceso y la repetición. El niño se convierte en objeto de una descarga 

incomprensible de la cual se le hace responsable, denigrándolo, acusándolo y 

sobredimensionando la falta que cometió. Se evidencia rabia, hostilidad, rechazo, 
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desprecio, decepción como sentimientos que  sostienen la relación con el menor 

abusado. En el amor ambivalente predominan los afectos negativos. El amor 

como resultado de la decepción, se degradan, generando el castigar con crueldad 

aquello que en el niño falla.   

 

Quien maltrata parte de la insatisfacción con el menor, del que quiere 

obtener reparación por algo que cree merecer, y a la vez, el maltratado reclama 

para sí bienes, afectos, tratos que hagan manifiesto el amor. Sin embargo, aunque 

el reclamo y las demandas de reconocimiento que se dirigen al menor, se 

sostienen en la frustración, en el maltrato físico y psicológico, generaran también 

carencia de afecto que producirá diferentes efectos en cada niño. 

 

El maltrato infantil complica las relaciones sociales que va estableciendo, 

tanto los padres como el niño, a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto, su 

correcta integración en cualquier ambiente. 

 

A nivel de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC – Callao Se ha podido 

observar que un porcentaje de niños y niñas de 5 años, manifiestan maltrato, con 

el mínimo estímulo reaccionan arañando, mordiendo, empujando a sus 

compañeros,  golpeando, lanzando objetos, rompiendo sus pertenencias (lápices, 

colores etc.) e ignoran a los demás, o se expresan negativamente de sus 

compañeros sin razón alguna. Así mismo  son niños que no respetan las normas 

de convivencia. Ocasionando  preocupación y malestar en los docentes,  padres de 

familia y compañeros. 

 

Por otro lado hay niños que se aíslan y participan muy poco con sus demás 

compañeros, presentando a veces contusiones en los brazos y piernas. 

Por lo expuesto anteriormente conlleva a las siguientes interrogantes: 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. Problema General 

 

¿En qué medida el maltrato infantil familiar se relaciona con el 

rendimiento académico en el área de personal social de los niños de 5 años 

de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015?  

 

2.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Qué relación existe entre el maltrato físico y el rendimiento académico en 

el área de personal social de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 95 Santa 

Rosa DREC - Callao  2015? 

 

 ¿Qué relación existe entre el maltrato psicológico y el rendimiento 

académico en el área de personal social de los niños de 5 años de la I.E.I. 

N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015? 

 

 ¿Qué relación existe entre el maltrato social y el rendimiento académico en 

el área de personal social de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 95 Santa 

Rosa DREC - Callao  2015?  

 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1  Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre el maltrato infantil y rendimiento 

académico en el área de personal social de los niños de 5 años de la I.E.I. 

N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 
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1.3.2  Objetivos Específicos 

 

 Determinar la relación que existe entre el maltrato físico y el rendimiento 

académico en el área de personal social de los niños de 5 años de la I.E.I. 

N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 

 

 Determinar la relación que existe entre el maltrato psicológico y el 

rendimiento académico en el área de personal social de los niños de 5 años 

de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 

 

 Determinar la relación que existe entre el maltrato social y el rendimiento 

académico en el área de personal social de los niños de 5 años de la I.E.I. 

N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 

 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A nivel teórico, el presente estudio servirá para incrementar el 

conocimiento teórico, sobre la relación que tiene el maltrato infantil y el 

rendimiento académico en el área de Personal Social, como también de base 

teórica para futuras investigaciones relacionadas al tema. 

 

A nivel metodológico, servirá como orientación metodológica a los 

docentes del nivel en la participación e integración para posibles soluciones en los 

problemas de maltrato infantil, que se pueden presentar con sus respectivos 

alumnos. 

A nivel práctico, servirá para precisar los factores que tienen relación con 

el maltrato infantil familiar con el rendimiento académico en el área de personal 

social, y así mejorar el proceso de socialización en el proceso de aprendizaje en 

los estudiantes. 
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2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Las diversas actividades académicas de los estudiantes, dificultan el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

 Escaso tiempo disponible para el desarrollo de las diferentes etapas de la 

investigación. 

 

 La investigación será autofinanciada de quienes investigan la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

 

HIPOTESIS 

 

3.1. HIPOTESIS 

 

3.1.1.  Hipótesis General 

 

Si existe relación significativa entre el maltrato infantil familiar y el 

rendimiento académico en el área de personal social de los niños de 5 años 

de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 

 

3.1.2.  Hipótesis Específicos 

  

 Existe una relación significativa entre el maltrato físico y el rendimiento 

académico en el área de personal social de los niños de 5 años de la I.E.I. 

N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 

 

 Existe una relación significativa entre el maltrato psicológico y el 

rendimiento académico en el área de personal social de los niños de 5 

años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 

 

 Existe una relación significativa entre el maltrato social y el rendimiento 

académico en el área de personal social de los niños de 5 años de la I.E.I. 

N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 
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3.2. Variables  

 

Variable relacional 1: Maltrato Infantil Familiar  

Variable relacional 2: Rendimiento académico en el área de personal  

                                   social 

 

3.3. Operacionalización de variables 

 

Variables relacional 1: 

 

Variable relacional 1 Dimensiones Indicadores 

Maltrato infantil 

familiar  

Maltrato físico  

Moretones  

Magulladuras  

Golpes  

Quemaduras 

Hematomas 

Traumatismos 

Fracturas 

Heridas  

Lesiones  

Contusiones  

Maltrato psicológico  

Humillaciones  

Insultos 

Amenazas 

Burlas 

Apodos  

Maltrato social 

Inseguridad 

Desconfianza 

Retraído 

Llanto 

Chantajeo 

Ridiculización 

Rechazo 

Bullyng 

Trastornos de identidad 

Trastornos escolares  
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Variables relacional 2: 

 

Variable relacional 2 Dimensiones Indicadores 

Rendimiento 

académico en el área 

de personal social 

Identidad personal y 

autonomía 

Se reconoce como ser humano 

Participa en el aula aportando 

ideas. 

Expresa con seguridad sus 

opiniones 

Desarrollo de las relaciones 

de convivencia democrática 

Cumple normas de convivencia 

Ayuda a resolver conflictos 

Practica reglas de cortesía 

 

 

 

3.4. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es correlacional, según Carrasco (2009, p.42) este   

nivel indaga sobre la relación recíproca y concatenada de todos los hechos 

de la realidad, buscando dar una explicación objetiva, real y científica 

aquello que se desconoce. Necesariamente supone la presencia de dos o 

más variables” (p. 42). 

 

Por lo tanto, este estudio está orientado a conocer, analizar y explicar la 

relación que existe entre el maltrato infantil y rendimiento académico en el 

área de personal social de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC – Callao. 
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3.4.2. Método de investigación 

 

El enfoque empleado en esta investigación es cuantitativa: método 

descriptivo,  por lo que no va haber manipulación de las variables 

(Kerlinger, 1994:394); solo se va describir las características de las 

variables tal como se encuentran (Sánchez y Reyes, 2006:50), es decir se 

va describir las características de un fenómeno ya existente. 

 

Enfoque cuantitativo, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

porque se “usa la recolección de datos para probar  hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico” (p. 4). 

 

3.4.3. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación se encuentra enmarcado dentro de los diseños no 

experimentales transaccionales correlaciónales, según Carrasco (2009, 

p.154) estos diseños tienen la particularidad de permitir al investigador, 

analizar, estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad 

(variables) para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan 

determinar el grado de relación entre las variables que se estudia. 

 

El siguiente gráfico simboliza el diseño correlacional: 

 

                                         O1 

 

      M  r 

 

                                         O2 
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Dónde: 

M = Muestra 

O1= Observación de la variable   1= Maltrato infantil familiar 

O2= Observación de la variable   2= Rendimiento academico en el área  

      de personal social 

 r = Correlación entre dichas variables. 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos para medir las variables relacionales en estudio fueron los 

siguientes: 

 

1. Cuestionario del maltrato infantil familiar 

2. Prueba de rendimiento académico en el área de  personal social 

 

1. Cuestionario de maltrato infantil familiar 

Descripción 

El cuestionario de maltrato infantil familiar, está constituida por tres partes,  

física, psicológico y social basado en la propuesta de Caprara y Pastorelli, 1993; 

Pastorelli, Barbaranelli, Cermak, Rozsa y Caprara, 1997) adaptado al castellano 

por Del Barrio Moreno y López, (2001). El cuestionario está conformado por 30 

ítems. Es de aplicación  individual y estuvo dirigido a niños de 5 años. 

 

2. Prueba de rendimiento académico en el área de  personal social 

Descripción 

La prueba del área de Personal Social, está constituida por dos partes: 

construcción de la identidad personal y autonomía y, desarrollo de las relaciones 

de convivencia democrática). La prueba estuvo constituida por 20 ítems. Es de 

aplicación  individual y está dirigido a niños de 5 años. 
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3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En el presente estudio se utilizó como técnica de recolección de datos la 

encuesta, según Mejía (2005) la técnica de la encuesta: 

 

Opera a través de la formulación de preguntas por parte del investigador y de la 

emisión de respuestas por parte de las personas que participan en la 

investigación. Estas opiniones, actitudes, intereses motivaciones, intenciones, 

deseos o conductas personales de los sujetos que responden, que es la 

información que realmente necesita el investigador (p. 47). 

Instrumento para medir el maltrato infantil familiar  

 

Ficha técnica:  

 

Nombre : Cuestionario de prácticas parentales 

Autoras : Fuentes, Motrico y Bersabet (1999) Modelo Baumrind. 

Administración : Individual o Colectiva. 

Duración : Variable (5 a 10 minutos). 

Variables a evaluar: maltrato físico, psicológico y social 

 

La técnica de la observación permitió recoger toda la información necesaria 

durante toda la aplicación del cuestionario y la prueba, se realizó al momento que 

se aplicó el test a cada niño, indicando el nombre del niño, luego se hizo el 

vaciado final en los datos de registro de información. 

 

Tamayo (1998) citado por Valderrama (2002) considera: 

Que la técnica viene a ser un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, 

recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos. Es también un sistema de 

principios y normas que auxilian para aplicar los métodos, pero realizan un valor 

distinto. Las técnicas de investigación se justifican por su utilidad, que se traduce en la 

optimización de los esfuerzos, la mejor administración de los recursos y la 

comunicabilidad de los resultados. (54) 
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Instrumento para medir la variable rendimiento escolar: 

 

Para medir la  variable rendimiento escolar se utilizó la técnica de la observación, 

según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la observación “consiste en el 

registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías” (p. 260). 

 

Instrumento: Registro de notas 

Baremos de la variable rendimiento académico 

 En  

inicio 

En 

proceso 

Logro 

previsto 

Rendimiento académico en  

El área de personal social 
0 – 10 11 – 15 16 – 20 

Rendimiento académico 0 – 10 11 – 15 16 – 20 

 

 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.7.1.  Población 

 

Según Tamayo (2004), define población como: 

 

Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o 

entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para 

un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de 

una determinada característica, y se le denomina población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación (p. 176). 

 

La población está constituida por 115 niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC – Callao. 
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Distribución de la población 

 

Aula de 5 años Población 

Aula naranja 30 

Aula rosada 28 

Aula roja 28 

Aula crema 31 

Total 117 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2. Muestra   

 

La muestra estará constituida por 30 niños del aula naranja de  5 años de la 

I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC – Callao. 

 

Descripción del tamaño de la muestra 

 

Grado escolar Turno 
Número de 

matriculados 2015 

Aula naranja de 5 

años 
mañana 30 

Total  30 

Fuente: Oficina de matrícula de la dirección 
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3.8. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

Los datos obtenidos serán analizados con el soporte técnico del SPSS versión 22, 

mediante el cual se procede a la presentación estadística de medidas de tendencia 

central y de variabilidad, así como la estadística inferencial para la respectiva 

prueba de hipótesis. 

 

Una vez elaborada la base de datos, se procederá al procesamiento, para lo cual se 

empleará una PC y el programa informático SPSS, versión 22.0  para Windows. 

Los análisis se realizarán con un nivel de significancia estadística de p < .05 y 

serán los siguientes: Agrupación por niveles o categorías de los datos de las dos 

variables generales, para su correspondiente análisis descriptivo.  Prueba de 

correlación de Spearman, para contrastación de las hipótesis y el análisis de la 

relación entre variables. 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO V 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

5.1.  SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 

Los instrumentos para medir las variables relacionales en estudio fueron los siguientes: 

1. Cuestionario de Maltrato Infantil Familiar 

2. Prueba del Área de  Personal Social 

 

1.- Cuestionario de maltrato infantil familiar  

Descripción 

El cuestionario de maltrato infantil, está constituida por tres partes maltrato físico, 

maltrato psicológico, maltrato social. El cuestionario de elaboración propia está 

conformado por 30 ítems. Es de aplicación  individual y estuvo dirigido a niños de 5 

años. 

 

 

Validez 

La validez de contenido del instrumento se realizó mediante el método de juicio de 

expertos, llegando al siguiente análisis: 

 

N° Expertos Especialidad DNI Puntuación Opinión 

01 
Dra. Luz Marina Sito 

Justiniano 
Psicóloga  07941016 80 Muy buena 

02 
Mg. Graciela Huatuco 

Maldonado 
Pedagoga 06148562 95 Excelente 

03 Mg. Carlos Rojas Galarza Pedagogo 06833717 95 Muy buena 

 Promedio 88.33 Muy buena 
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Confiabilidad: 

El criterio de confiabilidad, mide el grado de precisión del instrumento. A mayor 

precisión en la medida, menor error. Es decir, el instrumento aplicado en dos o más 

momentos seguidos debe dar resultados iguales o similares. 

 

La confiabilidad del maltrato infantil se determinó por el coeficiente de Alfa Cronbach, 

desarrollado por J. L. Cronbach, el cual  requiere de una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 

escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 

confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos o más 

alternativas. 

 

Alfa de Cronbach (α): Fórmula 

 

 

3.  

4.  

5.  

 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  

 

Criterio de confiabilidad valores: 

Categoría de confiabilidad Valoración de confiabilidad 

No es confiable 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 

Fuerte confiabilidad  0.71 a 0.89 

Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 

Fuente: Hernández, Fernández, Baptista (2003) 

 

  

K: El número de ítems 

∑Si
2
 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

  ST
2
 : Varianza de las puntuaciones totales 

œ  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Para hallar la confiabilidad, se trabajó con muestra piloto de 30 niños de  5 años de  5 

años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. Los datos obtenidos en la 

muestra piloto fueron ingresados al programa estadístico SPSS, obteniendo la siguiente 

confiabilidad: 

 
Variable y/o Dimensión Alfa de Crombach N° de Ítems N° de niños 

Físico  0.964 30 30 

Psicológico  0.945 10 30 

Social 0.920 10 30 

 

De acuerdo   a los índices de confiabilidad, el coeficiente alfa de Cronbach presenta muy 

fuerte confiabilidad para el instrumento de la variable MALTRATO INFANTIL 

FAMILIAR, así como para cada una de sus dimensiones. 

 

1. Prueba del Área de  Personal Social 

Descripción 

La prueba del área de Personal Social, está constituida por tres partes: desarrollo de la 

psicomotricidad, construcción de la identidad personal y autonomía y, desarrollo de las 

relaciones de convivencia democrática). La prueba estuvo constituida por 30 ítems. Es de 

aplicación  individual y está dirigido a niños y niñas de 5 años. 

 

Validez 

La validez de contenido del instrumento se realizó mediante el método de juicio de 

expertos, llegando al siguiente análisis: 

 

N° Expertos Especialidad DNI Puntuación Opinión 

01 Dra. Luz Marina Sito 

Justiniano 
Pedagoga 07941016 80 Muy buena 

02 Mg. Graciela Huatuco 

Maldonado 
Pedagoga 06148562 95 Excelente 

03 Mg. Carlos Rojas Galarza Pedagogo  95 Muy buena 

 Promedio 88.33 Muy buena 
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Confiabilidad: 

El criterio de confiabilidad, mide el grado de precisión del instrumento. A mayor 

precisión en la medida, menor error. Es decir, el instrumento aplicado en dos o más 

momentos seguidos debe dar resultados iguales o similares. 

 

La confiabilidad de  la prueba del área de Personal Social se determinó por el  Kuder 

Richardson (KR 20). 

 

El método KR20 es un estadístico que mide consistencia. La confiabilidad que se emplea 

en la presente investigación es por el método de Kuder Richardson KR_20, este método 

se utiliza cuando las puntuaciones son solo dos, pudiendo ser; verdadero o falso, cero o 

uno, sí o no.  

 

Coeficiente KR_20 

 

 

 

Dónde: 

K: El número de ítems o preguntas 

∑(p*q) : Sumatoria de producto de p y q 

ST
2
 : Varianza de las puntuaciones totales 

Kr-20  : Coeficiente de Kuder Richardson 

 

Resultados de las dimensiones de aprendizaje en los niños de  5 años de  5 años de la 

I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 
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El coeficiente de confiabilidad  por el método kr-20 es 0.946,  por tal, existe muy fuerte  

Confiabilidad para el instrumento que recoge información con respecto al aprendizaje del  

área de Personal Social. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 28

2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 26

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 21

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 23

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 24

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

10 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

12 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18

14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

16 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13

17 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

19 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

21 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

22 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 26

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28

25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

26 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

27 0 0 0 0 0 0 1 O 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

28 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 19

29 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

30 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 28

1 22 23 22 23 21 16 26 20 17 27 28 28 15 29 14 15 26 27 23 18 27 17 19 13 14 22 15 17 17 12

0 8 7 8 7 9 14 4 10 13 3 2 2 15 1 16 15 4 3 7 12 3 13 11 17 16 8 15 13 13 18

p 0.73 0.77 0.73 0.77 0.70 0.53 0.87 0.67 0.57 0.90 0.93 0.93 0.50 0.97 0.47 0.50 0.87 0.90 0.77 0.60 0.90 0.57 0.63 0.43 0.47 0.73 0.50 0.57 0.57 0.40

q 0.27 0.23 0.27 0.23 0.30 0.47 0.13 0.33 0.43 0.10 0.07 0.07 0.50 0.03 0.53 0.50 0.13 0.10 0.23 0.40 0.10 0.43 0.37 0.57 0.53 0.27 0.50 0.43 0.43 0.60

pxq 0.20 0.18 0.20 0.18 0.21 0.25 0.12 0.22 0.25 0.09 0.06 0.06 0.25 0.03 0.25 0.25 0.12 0.09 0.18 0.24 0.09 0.25 0.23 0.25 0.25 0.20 0.25 0.25 0.25 0.24

total

65.702

5.650

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL RELACIONES DE CONVIVENCIA DEMOCRATICA              IT EM S

SUJET O

AREA  DE  PERSONAL  SOCIAL
DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD

946.0
702.65

65.5
1

130

30
20_ 











KR
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5.2.  DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas de recolección de datos estuvieron constituidos por: 

 

 La observación.-  Su valor reside en permitir una evaluación directa de la conducta  de 

interés en situaciones naturales según  Patterson (1977. Pág.69). 

 Es un método clásico de la investigación científica que consiste en obtener datos de las 

cualidades externas o internas de un objeto o de niveles de comportamiento y 

conducta de una persona o varias personas. 

 

 La entrevista.- Se hizo uso de la entrevista para entablar contacto y confianza para que 

los niños y niñas colaboren con la aplicación de los instrumentos de medición. 

 

5.3.  TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

 

En esta parte de la investigación se da respuesta a la interrogante planteada: en qué 

medida el maltrato infantil familiar se relaciona con el aprendizaje en el área de Personal 

Social. Para tal propósito se analizó los resultados obtenidos del Cuestionario de maltrato 

infantil familiar frente al aprendizaje del área de Personal Social; de esta manera se 

sistematizó los resultados a través de las contrastaciones para señalar las relaciones 

existentes entre maltrato infantil familiar y el aprendizaje del área de Personal Social en 

dichos niños. Se realizó el análisis estadístico descriptivo e inferencial, obteniendo los 

siguientes gráficos y tablas de resultados: 
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5.4.  RESULTADOS, TABLAS, GRÁFICOS, DIBUJOS, FIGURAS 

 

5.4.1. Tablas y gráficos estadísticos 

 

1. TABLAS Y GRAFICOS ESTADISTICOS  

Grafico 1. Maltrato infantil familiar en los niños y niñas de  5 años de la I.E.I. N° 

95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 

 

Tabla de  frecuencia 1. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Rara vez 26 86.7 86.7 86.7 

A veces 3 10.0 10.0 96.7 

Frecuentemente 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

El 86.7% de los niños y niñas de 5 años tienen rara vez  un maltrato infantil familiar, un 

10% de los niños de 5 años tienen a veces un maltrato infantil familiar, y un 3.3% de los 

niños de 5 años tienen frecuentemente un maltrato infantil familiar. Es decir, la mayoría 

de los niños de 5 años tienen Rara Vez un maltrato infantil familiar. 

  

87% 

10% 3% 

Rara vez A veces frecuentemente
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Grafico 2. Maltrato físico en los niños de  5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  

2015 

 

 

Tabla de  frecuencia 2. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Rara vez 23 76.7 76.7 76.7 

A veces 3 10.0 10.0 86.7 

Frecuentemente 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

  

 

El 76.7% de los niños de 5 años tienen Rara Vez un maltrato físico, un 10% de los niños de 5 

años tienen A Veces un maltrato físico, y un 13.3% de los niños de 5 años tienen 

Frecuentemente un maltrato físico. Es decir, la mayoría de los niños de 5 años tienen Rara Vez 

un maltrato físico. 
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Grafico 3. Maltrato psicológico en los niños y niñas niños de 5 años de la I.E.I. N° 95 Santa 

Rosa DREC - Callao  2015 

 

 

Tabla de  frecuencia 3. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Rara vez 27 90.0 90.0 90.0 

A veces 1 3.3 3.3 93.3 

Frecuentemente 2 6.7 6.7 100.0 

total 30 100.0 100.0  

 

   

 

El 90% de los niños de 5 años tienen Rara Vez un maltrato psicológico, un 3.3% de los niños de 

5 años tienen A Veces un maltrato psicológico, y un 6.7% de los niños de 5 años tienen 

Frecuentemente un maltrato psicológico. Es decir, la mayoría de los niños de 5 años tienen Rara 

Vez un maltrato psicológico. 
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Grafico 4. Maltrato social en los niños y niñas niños de 5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC - Callao  2015 

 

 

Tabla de  frecuencia 4. 

  Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Rara vez 28 93.3 93.3 93.3 

A veces 1 3.3 3.3 96.7 

Frecuentemente 1 3.3 3.3 100.0 

total 30 100.0 100.0  

 

El 93.3% de los niños de 5 años tienen Rara Vez un maltrato social, un 3.32% de los niños de 5 

años tienen A Veces un maltrato social, y un 3.3% de los niños de 5 años tienen Frecuentemente 

un maltrato social. Es decir, la mayoría de los niños de 5 años tienen Rara Vez un maltrato 

social. 
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Grafico 5. Rendimiento académico en el área de Personal Social en los niños de 5 años de la 

I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015 

 

 

Tabla de  frecuencia 5. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Deficiente 3 10.0 10.0 10.0 

Regular 10 33.3 33.3 43.3 

Eficiente 17 56.7 56.7 100.0 

total 30 100.0 100.0  

 

   

 

El 10% de los niños de 5 años tienen un rendimiento académico Deficiente en el área de 

Personal Social, un 33.3% de los niños de 5 años tienen un Rendimiento académico Regular en 

el área de Personal Social, y un 56.7% de los niños de 5 años tienen un Rendimiento Académico 

Eficiente en el área de Personal Social. Es decir, la mayoría de los niños de 5 años tienen un 

Rendimiento Académico Eficiente en el área de Personal Social. 
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Grafico 6. Rendimiento académico en el área de Personal Social: Desarrollo de la 

Psicomotricidad en  los niños de 5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 

 

Tabla de  frecuencia 6. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Deficiente 7 23.3 23.3 23.3 

Regular 6 20.0 20.0 43.3 

Eficiente 17 56.7 56.7 100.0 

total 30 100.0 100.0  

   

 

 

El 23.3% de los niños de 5 años tienen un Rendimiento académico Deficiente en el Desarrollo 

de la Psicomotricidad, un 20% de los niños de 5 años tienen un Rendimiento académico Regular 

en el Desarrollo de la Psicomotricidad, y un 56.7% de los niños de 5 años tienen un 

Rendimiento académico Eficiente  en el Desarrollo de la Psicomotricidad. Es decir, la mayoría 

de los niños de 5 años tienen un Rendimiento académico Eficiente en el Desarrollo de la 

Psicomotricidad. 
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Gráfico 7.  Rendimiento académico en el área de Personal Social: Construcción de la Identidad 

en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 

 

 

Tabla de  frecuencia 7. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Deficiente 1 3.3 3.3 3.3 

Regular 13 43.3 43.3 46.7 

Eficiente 16 53.3 53.3 100.0 

total 30 100.0 100.0  

   

 

 

El 3.3% de los niños de 5 años tienen un Rendimiento académico Deficiente en la Construcción 

de la Identidad, un 43.3% de los niños de 5 años tienen un Rendimiento académico Regular en 

la Construcción de la Identidad, y un 53.3% de los niños de 5 años tienen un Rendimiento 

académico Eficiente en la Construcción de la Identidad. Es decir, la mayoría de los niños de 5 

años tienen un Rendimiento académico  Eficiente en la Construcción de la Identidad. 

 

 

 

  

3% 

43% 

53% 

0% 

Deficiente Regular Eficiente



 
 

75 
 

Grafico 8. Rendimiento académico en el área de Personal Social: Relaciones de la Convivencia 

en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 

 

 

 

Tabla de  frecuencia 8. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Deficiente 12 40.0 40.0 40.0 

Regular 4 13.3 13.3 53.3 

Eficiente 14 46.7 46.7 100.0 

total 30 100.0 100.0  

 

   

  

El 40% de los niños de 5 años tienen un Rendimiento académico Deficiente en las Relaciones 

de la Convivencia, un 13.3% de los niños de 5 años tienen un Rendimiento académico  Regular 

en las Relaciones de la Convivencia, y un 46.7% de los niños de 5 años tienen un Rendimiento 

académico Eficiente  en las relaciones de la convivencia. Es decir, la mayoría de los niños de 5 

años tienen un Rendimiento académico  Eficiente en las Relaciones de la Convivencia. 
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5.5. PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS GENERAL   

HG: Si existe relación significativa  entre el maltrato infantil familiar y el rendimiento 

académico en el área de Personal Social en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC - Callao  2015.  

 

H0: No existe relación significativa  entre el maltrato infantil familiar y el rendimiento 

académico en el área de Personal Social en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC - Callao  2015. 

 

Se quiere determinar la relación entre MALTRATO INFANTIL FAMILIAR Y EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL, por ello 

utilizaremos el  Coeficiente de Pearson para determinar el grado de relación entre dichas 

variables. 

 

Coeficiente de correlación de Pearson (r) 

El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para variables medidas 

por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables.  

 

Formula de Pearson: 

    

         2222 







yynxxn

yxxyn
r  

 

-1 ≤ r ≤ +1 
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Según Hernández Sampieri, Roberto (2006: 453) 

COEFICIENTE TIPO DE CORRELACIÓN 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa fuerte 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil  

 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva fuerte 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

 

Diagrama de dispersión 1. MALTRATO INFANTIL Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN 

EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 
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Correlaciones  

 

  

MALTRATO 

INFANTIL 

FAMILIAR 

APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE 

PERSONAL SOCIAL 

MALTRATO 

INFANTIL FAMILIAR 

Correlación de Pearson 1 -0.376(*) 

Sig. (bilateral)  0.040 

N 30 30 

APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE PERSONAL 

SOCIAL 

Correlación de Pearson -0.376(*) 1 

Sig. (bilateral) 0.040  

N 30 30 

 

 *  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  es  r= -0.376, 

entonces, el grado de correlación entre las variables MALTRATO INFANTIL FAMILIAR 

Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL ÁREA PERSONAL SOCIAL es negativa 

DEBIL, es decir mayor maltrato infantil familiar menor aprendizaje y viceversa.  

 

Además, el valor de p=0.04 es menor al nivel de significancia de 0.05, es decir, está dentro 

de la zona de rechazo, por tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0).  

 

CONCLUSION: se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existe relación 

significativa  entre el Maltrato Infantil Familiar y el rendimiento académico del área de 

Personal Social en los niños y niñas  de  5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  

2015. 

 

HIPOTESIS ESPECIFICA 1   

H1: Los niños de 5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015, manifiestan un 

nivel alto de maltrato infantil familiar. 

H0: Los niños de 5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015, no manifiestan 

un nivel alto de maltrato infantil familiar. 
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De acuerdo a la tabla mostrada, la variable MALTRATO INFANTIL FAMILIAR   

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Rara vez 26 86.7 86.7 86.7 

A veces 3 10.0 10.0 96.7 

frecuentemente 1 3.3 3.3 100.0 

total 30 100.0 100.0  

 

CONCLUSION: de acuerdo a la tabla mostrada anteriormente se refleja que los niños de  5 

años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015, muestran que un 87% de niños 

manifiestan Rara Vez Maltrato Infantil Familiar. Por tanto, se acepta la Hipótesis Nula y se 

rechaza la Hipótesis alterna. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 2  

H2: Los niños de 5 años  de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015, manifiestan un 

nivel bajo rendimiento académico en el área de Personal Social. 

H0: Los niños de 5 años  de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015, no manifiestan 

un nivel bajo en el rendimiento académico en el área de Personal Social. 

 

  nivel Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Deficiente 3 10.0 10.0 10.0 

Regular 10 33.3 33.3 43.3 

Eficiente 17 56.7 56.7 100.0 

total 30 100.0 100.0  

 

CONCLUSION: de acuerdo a la tabla mostrada anteriormente se refleja que los niños de  5 

años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015, muestran que un 57% de niños 

manifiestan un rendimiento académico eficiente en el área de Personal Social. Por tanto, se 

acepta la Hipótesis Nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA 3 

 

H3: Existe relación significativa entre el Maltrato físico y el rendimiento académico  en el 

área de Personal Social en los niños de  5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  

2015. 

 

H0: No existe relación significativa entre el Maltrato físico y el rendimiento académico en el 

área de Personal Social en los niños de  5 años de  5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC - Callao  2015. 

 

Se quiere determinar la relación entre MALTRATO FISICO Y RENDIMIENTO 

ACADEMICO EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL, por ello utilizaremos el coeficiente 

de Pearson para determinar el grado de relación entre dichas variables. 

 

Diagrama de dispersión 2. MALTRATO FISICO Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN 

EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 
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Correlaciones  

 

  

MALTRATO 

 FISICO  

APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE 

PERSONAL SOCIAL 

MALTRATO FISICO 

Correlación de Pearson 1 -0.438(*) 

Sig. (bilateral)  0.015 

N 30 30 

APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE PERSONAL 

SOCIAL 

Correlación de Pearson -0.438(*) 1 

Sig. (bilateral) 0.015  

N 30 30 

  

 *  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  es  r= -0.438, 

entonces, el grado de correlación entre las variables MALTRATO FISICO  Y EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL es negativa 

moderado, es decir mayor maltrato físico menor aprendizaje y viceversa.  

 

Además, el valor de p=0.015 es menor al nivel de significancia de 0.05, es decir, está dentro 

de la zona de rechazo, por tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho).  

 

CONCLUSION: se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existe relación 

significativa entre el maltrato físico y el rendimiento académico en el área de Personal Social 

en los niños de  5 años de  5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA 4 

H4: Existe relación significativa entre  el Maltrato psicológico y el rendimiento académico 

en el área de Personal Social en los niños de  5 años de  5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC - Callao  2015. 

 

H0: No existe relación significativa entre el Maltrato psicológico y el rendimiento académico 

en el área de Personal Social en los niños de  5 años de  5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC - Callao  2015. 

 

Se quiere determinar la relación entre el MALTRATO PSICOLÓGICO Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL, por ello 

utilizaremos el coeficiente de Pearson para determinar el grado de relación entre dichas 

variables. 

 

Diagrama de dispersión 3. MALTRATO PSICOLÓGICO Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 
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Correlaciones  

 

  

MALTRATO SOCIAL 

APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE 

PERSONAL SOCIAL 

MALTRATO SOCIAL 

Correlación de Pearson 1 -0.302 

Sig. (bilateral)  0.105 

N 30 30 

APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE PERSONAL 

SOCIAL 

Correlación de Pearson -0.302 1 

Sig. (bilateral) 0.105  

N 30 30 

 

  

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  es  r=-0.302, 

entonces, el grado de correlación entre las variables MALTRATO SOCIAL Y EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL es negativa 

DEBIL, es decir mayor maltrato social menor aprendizaje y viceversa.  

 

Además, el valor de p=0.105 es mayor al nivel de significancia de 0.05, es decir, está fuera 

de la zona de rechazo, por tanto, no se rechaza la hipótesis nula (Ho).  

 

CONCLUSION: se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, no existe relación 

significativa entre el maltrato social y el rendimiento académico en el área de Personal 

Social en los niños de  5 años de  5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015.  

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 5 

H5: Existe relación significativa entre el maltrato social y el rendimiento académico  en el 

área de Personal Social en los niños de  5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  

2015. 

 

H0: No existe relación significativa entre el maltrato social y el rendimiento académico en el 

área de Personal Social en los niños de  5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  

2015. 
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Se quiere determinar la relación entre MALTRATO SOCIAL Y EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL, por ello utilizaremos el coeficiente 

de Pearson para determinar el grado de relación entre dichas variables. 

 

Diagrama de dispersión 4. MALTRATO SOCIAL Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN 

EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 
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Correlaciones  

 

  MALTRATO SOCIAL 

APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE 

PERSONAL SOCIAL 

MALTRATO SOCIAL 

Correlación de Pearson 1 -0.222 

Sig. (bilateral)  0.238 

N 30 30 

APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE PERSONAL 

SOCIAL 

Correlación de Pearson -0.222 1 

Sig. (bilateral) 0.238  

N 30 30 

 

 

  

 

De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  es  r= -0.222, 

entonces, el grado de correlación entre las variables MALTRATO SOCIAL Y 

RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL es negativa 

DEBIL, es decir mayor conducta agresiva social menor aprendizaje y viceversa.  

 

Además, el valor de p=0.238 es mayor al nivel de significancia de 0.05, es decir, está fuera 

de la zona de rechazo, por tanto, no se rechaza la hipótesis nula (Ho).  

 

CONCLUSION: se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, no existe relación 

significativa entre el Maltrato social y el rendimiento académico en el área de Personal 

Social en los niños de  5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 
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5.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Con respecto a los resultados obtenidos  de nuestra investigación, se infiere con un nivel 

de significancia de 0.05 que, existe relación significativa  entre el maltrato infantil 

familiar  y el rendimiento académico en el área de Personal Social en los niños de la I.E.I. 

N° 95 Santa Rosa DREC - Callao; en comparación con los resultados de otras 

investigaciones, que tomamos en cuenta, obtuvimos lo siguiente: 

 

La investigación denominada, Desarrollo de la asertividad en niños preescolares, 

realizado por Maribel Estrella Daniel (2011) México, D.F.,  Programa para disminuir el 

maltrato infantil en la familia. El maltrato infantil puede presentarse a temprana edad y 

convertirse en un problema que impida el desarrollo integral del niño. Los niños 

preescolares pueden presentar maltrato físico y psicoemocional que afecten su 

interacción y socialización con sus iguales.  

 

Las conclusiones indican que los niños que sufren maltrato físico y psicoemocional se 

excluyen de sus compañeros ya que tiene baja autoestima, siendo la familia el principal 

contexto que facilitan dichas conductas. 

 

Estos datos obtenidos coinciden con los resultados de nuestra investigación, donde 

concluimos que hay una relación directa entre el maltrato infantil familiar y el 

aprendizaje en el área de Personal Social, porque a mayor maltrato menor aprendizaje y 

viceversa. 

 

Para la Organización de Las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), define al 

maltrato de la siguiente manera (1989): 

Niños que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o 

emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social. El maltrato puede ser 

ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales y 

colectivos e incluye el abandono completo y parcial. (Pg. 54) 

 

Es necesario seguir investigando para conocer el comportamiento de los niños y niñas 

en la etapa preescolar, su actitud ante la sociedad, así como la personalidad, factores 

ambientales y culturales que lo afectan con la finalidad de mejorar la formación de los 
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niños y niñas,  y prevenir el maltrato infantil y sobre todo en la familia, tomando en 

cuenta que nuestro país es uno de los temas que va en incremento en cuanto a violencia 

a la familia, resulta importante enfatizar en la educación de los niños y niñas la 

comunicación, sensibilización, niveles adecuados de tolerancia y respeto hacia el 

entorno que lo rodea. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede decir que el Maltrato Infantil familiar 

es un problema mundial que siempre ha existido dentro de las familias, que por 

ignorancia de los padres lo han visto como una forma de educar a sus hijos, sin ver más 

allá de lo que este puede causar en el desarrollo del niño. 

 

El maltrato infantil en el mundo es considerado como una enfermedad social, ya que 

como toda enfermedad física tiene causa y efectos que si no son atendidos a tiempo se 

puede propagar y a su vez traer consecuencias como es el desequilibrio en la vida del 

individuo que la padece. 

 

El escenario del maltrato infantil configura factores individuales, familiares y sociales. 

Dentro de los factores individuales se encuentran características conductuales y de 

personalidad tanto del maltratador y de la víctima. Referente a los factores familiares se 

identifican por vivir situaciones de pobreza, alta tensión, conflictos de parejas, entre 

otros. En lo social se encuentra por la ideología general del contexto donde se encuentra 

la problemática del maltrato infantil. 

 

Para contrarrestar la problemática, los gobiernos han decidido formar organismos 

internacionales como lo es la UNICEF que en coordinación con los gobiernos de cada 

país se dan a la tarea de implementar acciones de concientización a la sociedad del buen 

trato hacia los niños. Cabe enfatizar que los gobiernos se han dado a la tarea de formular 

legislaciones que protejan al bienestar y derecho de los niños.  

 

En el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existe relación significativa  

entre el maltrato infantil familiar y el rendimiento académico en el área de Personal 

Social en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 

 

2. Los resultados reflejan que los niños de  5 años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - 

Callao  2015, muestran que un 87% de niños manifiestan rara vez maltrato infantil familiar. 

Por tanto, se acepta la Hipótesis Nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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3. Los resultados reflejan que los niños I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015, 

muestran que un 57% de niños  manifiestan un el rendimiento académico  Eficiente en el 

área de Personal Social. Por tanto, se acepta la Hipótesis Nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. 

 

4. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existe relación significativa entre 

el maltrato físico y el rendimiento académico en el área de Personal Social en los 

niños I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 

 

5. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que existe relación significativa entre 

el maltrato psicológico y el rendimiento académico en el área de Personal Social en 

los niños I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 

 

6. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que existe relación significativa entre 

el maltrato social y el rendimiento académico en el área de Personal Social en los 

I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - Callao  2015. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer bastante comunicación con la familia de los niños y estar pendientes de 

cualquier irregularidad, anomalía o abusos que pudiera generar en la relación entre 

padres y menores en un momento determinado. Tratar psicológicamente al niño que 

sufre de abusos físico, psíquico, moral y sexual hasta lograr su salud integral. 

 

2. Tomar en cuenta la presente investigación para conocer los resultados obtenidos y 

difundirlo en las instituciones educativas, con la finalidad de prevenir,  controlar y 

reducir el maltrato infantil en  los niños. 

 

3. Prestar ayuda médica al menor, que debido al maltrato físicos le haya quedado 

marcas, hematomas, cicatrices, quemaduras, cortadas, desnutrición; esta ayuda 

médica vendría dada por un equipo médico multidisciplinaría, compuesto de 

psicólogos, traumatólogos, nutricionistas, los cuales los trataran hasta que queden 

en condiciones normales.  

 

4. Fomentar el compartir, pueden ser días de campo en familias propiciados por el 

colegio. Hacer del conocimiento de los padres (ambos o de las madres) que existen 

instituciones del Estados, abiertas a escuchar sus problemas y planteamientos, con 

respecto del maltrato en la familia. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO:   EL MALTRATO INFANTIL FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL ÁREA DE PERSONAL 

SOCIAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 95 SANTA ROSA DREC – CALLAO EN EL AÑO 2015 

  

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 
MÉTODO, DISEÑO E 

INSTRUMENTOS 

 

Problema general 

 

¿En qué medida el maltrato infantil 

familiar se relaciona con el 

rendimiento académico en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC - Callao  2015?  

 

Problemas específicos 

 

¿Qué relación existe entre el 

maltrato físico y el rendimiento 

académico en el área de personal 

social de los niños de 5 años de la 

I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - 

Callao  2015? 

 

 

¿Qué relación existe entre el 

maltrato psicológico y el 

rendimiento académico en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC - Callao  2015? 

 

Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe 

entre el maltrato infantil y 

rendimiento académico en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC - Callao  2015. 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar la relación que existe 

entre el maltrato físico y el 

rendimiento académico en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC - Callao  2015. 

 

Determinar la relación que existe 

entre el maltrato psicológico y el 

rendimiento académico en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC - Callao  2015. 

 

 

Hipótesis general 

 

Si existe relación significativa entre 

el maltrato infantil familiar y el 

rendimiento académico en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC - Callao  2015. 

 

Hipótesis especificas 

 

Existe una relación significativa 

entre el maltrato físico y el 

rendimiento académico en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC - Callao  2015. 

 

Existe una relación significativa 

entre el maltrato psicológico y el 

rendimiento académico en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC - Callao  2015. 

 

 

Variable Relacional 

1 

 

Maltrato Infantil 

Familiar  

 

Dimensiones 

 

Maltrato físico  

Maltrato psicológico  

Maltrato social  

 

 

Variable Relacional 

2 

 

Rendimiento 

académico en el 

área de personal 

social  

 

Dimensiones 

 

Construcción de la 

identidad personal y 

 

Método: 

 

No experimental descriptivo 

 

Diseño: 

 

Descriptivo correlacional 

 

Instrumentos: 

 

Cuestionario  

 

Prueba 
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¿Qué relación existe entre el 

maltrato social y el rendimiento 

académico en el área de personal 

social de los niños de 5 años de la 

I.E.I. N° 95 Santa Rosa DREC - 

Callao  2015?  

Determinar la relación que existe 

entre el maltrato social y el 

rendimiento académico en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC - Callao  2015. 

 

 

Existe una relación significativa 

entre el maltrato social y el 

rendimiento académico en el área de 

personal social de los niños de 5 

años de la I.E.I. N° 95 Santa Rosa 

DREC - Callao  2015. 

 

autonomía 

 

Desarrollo de las 

relaciones de 

convivencia 

democrática 
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ANEXO 2 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores 

MALTRATO 

INFANTIL FAMILIAR 

Maltrato físico  

Moretones  

Magulladuras  

Golpes  

Quemaduras 

Hematomas 

Traumatismos 

Fracturas 

Heridas  

Lesiones  

Contusiones  

Maltrato psicológico  

Humillaciones  

Insultos 

Amenazas 

Burlas 

Apodos  

Maltrato social 

Inseguridad 

Desconfianza 

Retraído 

Llanto 

Chantajeo 

Ridiculización 

Rechazo 

Bullyng 

Trastornos de identidad 

Trastornos escolares  
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Variable dependiente: 

 

Variable 

dependiente 
Dimensiones Indicadores 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN 

EL ÁREA DE 

PERSONAL 

SOCIAL 

Desarrollo de la 

psicomotricidad 

Camina, corre y salta sorteando 

obstáculos. 

 

Se ubica en el espacio. 

 

Recorta siluetas medianas 

Identidad personal y 

autonomía 

Se reconoce como ser humano 

Participa en el aula aportando ideas. 

Expresa con seguridad sus 

opiniones 

Desarrollo de las relaciones de 

convivencia democrática 

Cumple normas de convivencia 

Ayuda a resolver conflictos 

Practica reglas de cortesía 

 

 

 

. 
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CUESTIONARIO DE MALTRATO INFANTIL FAMILIAR 

 

Nombre: …………………………………………………………….………….. 

Género: ………………………….  Fecha: …………………….……… 

 

INSTRUCCIONES: Marcar con una (X) la alternativa correspondiente al accionar del niño o 

niña 

N° PLANTEAMIENTOS 

R
A

R
A

 

V
E

Z
 

A
 

V
E

C
E

S
 

F
R

E
C

U

E
N

T
E

M

E
N

T
E

 

1 2 3 

 DIMENSION MALTRATO FÍSICO    

1 Presenta daños faciales como ojos, rostro morado y da 

explicaciones poco plausibles o sin explicaciones. 

   

2 Tiene magulladuras en partes de su cuerpo     

3 Presenta golpes como sangramiento de nariz o rotura     

4 Presenta quemaduras en forma de circulo pequeños (como 

cigarrillos) o con formas definidas (planchas, braseros y otros 

objetos) 

   

5 Presenta hematomas en el rostro y labios en zonas amplias y con 

formas definidas, y de distinto tiempo de cicatrización. 

   

6 Tiene traumatismos en diversos partes del cuerpo.    

7 Presenta fracturas en diversos huesos, especialmente en huesos 

largos como fémur, antebrazo, etc. Especial relevancia tienen 

aquellas fracturas óseas antiguas sin tratar, que visiblemente se 

observa que han cicatrizado inadecuadamente 

   

8 Presenta heridas inexplicables como marcas de golpes con la 

mano  

   

9 Presenta lesiones hechas con objetos o con golpes de mano     

10 Presenta hinchazones inexplicables que restringen sus 

movimientos naturales 

   

 DIMENSION  MALTRATO PSICOLÓGICO    

11 Grita  e insulta a sus compañeros/as    

12 Humilla, amenaza a sus compañeros/as    
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13 Se burla y dice frases hostiles a sus compañeros/as    

14 Pone apodos y se burla de sus compañeros/as    

15 Manifiesta y responde de modo inadecuado y con palabras soeces 

a sus compañeros y su profesora 

   

16 Presenta retraimiento y tristeza    

17 Tiene baja espontaneidad y pocas conductas de juego    

18 Obediencia extrema y sumisión    

19 Desmotivación para interactuar con sus compañeros /as    

20 Presenta alto nivel de ansiedad y tensión    

 DIMENSION MALTRATO SOCIAL    

21 Excluye de su grupo a sus compañeros/as por desconfianza    

22 Pierde el control y hace pataletas por inseguridad    

23 Hace muecas de modo ofensivo    

24 Es retraído y llora por su condición    

25 Ridiculiza a sus compañeros/as    

26 Chantajea a sus compañeros/as    

27 Domina y manipula a sus compañeros/as    

28 Es prepotente con sus compañeros/as    

29 Interrumpe cuando sus compañeros/as se expresan    

30 Ignora y rechaza a sus compañeros/as    

 

 

  RECUERDE: 
Su rol de entrevistador es crear un ambiente de 
confianza y calidez, que facilite al niño/a la expresión 
de la problemática que está viviendo.  
Usted no está solo y su responsabilidad no es 
solucionar la problemática de la violencia, sino 
clarificar rápidamente si la situación del niño/a 
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PRUEBA DEL  ÁREA  DE  PERSONAL  SOCIAL 

 

Nombre: …………………………………………………………….………….. 

Género: ………………………….  Fecha: …………………….……… 

 

INSTRUCCIONES: Marcar con una (X) la alternativa correspondiente al desarrollo de 

capacidades del niño o niña 

 

N° ACCIÓN A EVALUAR 
NO SI 

0 1 

 DIMENSION DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD   

1 Camina y corre con soltura libremente a diferentes direcciones   

2 Camina y se para ante una señal   

3 Camina, corre y salta sorteando obstáculos   

4 Diferencia la velocidad del movimiento lento-rápido   

5 
Corre aumentando y disminuyendo la velocidad, y se detiene en 

diferentes posiciones 

  

6 Baila y se mueve con ritmo y coordinación   

7 Lanza, recibe pelotas y las encesta   

8 
Realiza movimientos de coordinación global: gateo, marcha y 

reptar 

  

9 Recorta siluetas medianas con una tijera   

10 
Se ubica en el espacio: dentro-fuera, adelante-atrás, derecha-

izquierda 

  

 
DIMENSION CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

PERSONAL Y AUTONOMÍA 

  

11 Reconoce las partes gruesas de su cuerpo y la de los demás   

12 Reconoce las partes finas de su cuerpo y la de los demás   

13 Dibuja el cuerpo humano   

14 
Se identifica como niño y niña, reconociendo alguna característica 

física 

  

15 Evita situaciones peligrosas   

16 Participa en el aula aportando ideas o asumiendo   
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responsabilidades en actividades individuales o grupales 

17  Se defiende cuando lo agreden   

18 Defiende lo que le pertenece   

19 Busca protección de la docente   

20 Expresa con seguridad sus opiniones    

 
DIMENSION DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

  

21 Se adapta al grupo   

22 Muestra cortesía  al relacionarse con sus compañeros   

23 Comparte materiales y juguetes con sus compañeros/as   

24 Espera su turno y guarda orden en formación   

25 
Saluda, pide permiso, se despide, levanta la mano para hablar  al 

realizarse las actividades del aula 

  

26 
Practica reglas de cortesía con sus compañeros: saluda, pide por 

favor, da las gracias y se despide 

  

27 Cumple las normas de convivencia   

28 Colabora con sus compañeros/as en el aula   

29 Participa de los juegos con sus compañeros/as    

30 Ayuda a resolver situaciones de conflicto entre sus compañeros/as   
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Cantuta, 07 de  Julio  del  2015 

 

Dra. Luz Marina Sito Justiniano 

Presente.-  

 

Nos  dirigimos a usted  para  hacer  presente  nuestro saludo  cordial,  a la  vez solicitar 

validar nuestro instrumento de  investigación, el  mismo, que nos servirá para el desarrollo de 

nuestra  tesis   titulado:  EL MALTRATO INFANTIL FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON 

EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 95 SANTA ROSA DREC – CALLAO EN EL AÑO 

2015 

  

Con  tal motivo adjuntamos lo  siguiente: 

 Matriz  de  consistencia. 

 Operacionalización de variables 

 Cuestionario. 

 Formato de  Informe  de  Juicio de experto. 

 

Desde ya quedamos  agradecidos por  su valiosa  colaboración. 

                                                                      

        Atentamente 

 

Las  bachilleres: 

 

ARELLANO ZEVALLOS TATIANA 

LLACTAHUAMAN BALLONA GIANNINA LISBET 

CHIPANA DÍAZ ELIZABETH MILAGROS 
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Cantuta, 07 de  Julio  del  2015 

 

Mg. Graciela Huatuco Maldonado 

Presente.-  

 

Nos  dirigimos a usted  para  hacer  presente  nuestro saludo  cordial,  a la  vez solicitar 

validar nuestro instrumento de  investigación, el  mismo, que nos servirá para el desarrollo de 

nuestra  tesis   titulado:  EL MALTRATO INFANTIL FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON 

EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 95 SANTA ROSA DREC – CALLAO EN EL AÑO 

2015 

  

Con  tal motivo adjuntamos lo  siguiente: 

 Matriz  de  consistencia. 

 Operacionalización de variables 

 Cuestionario. 

 Formato de  Informe  de  Juicio de experto. 

 

Desde ya quedamos  agradecidos por  su valiosa  colaboración. 

                                                                      

        Atentamente 

 

Las  bachilleres: 

 

ARELLANO ZEVALLOS TATIANA 

LLACTAHUAMAN BALLONA GIANNINA LISBET 

CHIPANA DÍAZ ELIZABETH MILAGROS 
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Cantuta, 07 de  Julio  del  2015 

 

Mg. Carlos Rojas Galarza 

Presente.-  

 

Nos  dirigimos a usted  para  hacer  presente  nuestro saludo  cordial,  a la  vez solicitar 

validar nuestro instrumento de  investigación, el  mismo, que nos servirá para el desarrollo de 

nuestra  tesis   titulado:  EL MALTRATO INFANTIL FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON 

EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 95 SANTA ROSA DREC – CALLAO EN EL AÑO 

2015 

  

Con  tal motivo adjuntamos lo  siguiente: 

 Matriz  de  consistencia. 

 Operacionalización de variables 

 Cuestionario. 

 Formato de  Informe  de  Juicio de experto. 

 

Desde ya quedamos  agradecidos por  su valiosa  colaboración. 

                                                                      

        Atentamente 

 

 

Las  bachilleres: 

ARELLANO ZEVALLOS TATIANA 

LLACTAHUAMAN BALLONA GIANNINA LISBET 

CHIPANA DÍAZ ELIZABETH MILAGROS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

INFORME DE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

 
I. DATOS GENERALES: 

1.1.  Apellidos y Nombres del (la) experto (a): ………….……………………. 

1.2. Institución donde labora: ……………………..……….…………………… 

1.3. Instrumento motivo de validación: …………………………..……………. 

 

II.   ASPECTOS  DE VALIDACIÓN: 

 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE REGULAR BUENA 

MUY 

BUENA 
EXCELENTE 

00 al 20 % 21 al 40 % 41 al 60 % 61 al 80 % 81 al 100 % 

CLARIDAD 
Está formulado con 

lenguaje apropiado 
     

OBJETIDAD 
Está expresado en 

conductas observables 
     

ACTUALIZACIÓN 

Está adecuado al avance 

de la ciencia y la 

tecnología 

     

ORGANIZACIÓN 
Está organizado en 

forma lógica 
     

SUFICIENCIA 

Comprende aspectos 

cuantitativos y 

cualitativos 

     

INTENCIONALIDAD 
Es adecuado para 

valorar el instrumento 
     

CONSISTENCIA 
Está basado en aspectos 

teórico  científicos 
     

COHERENCIA 

Entre las variables 

dimensiones indicadores 

e ítems 

     

METODOLOGÍA 

La estrategia responde 

al propósito de la 

investigación 

     

PERTINENCIA 
El instrumento es 

aplicable. 
     

 

III. OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD: 

3.1. (…..)  El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

3.2. (…...)  El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado y nuevamente      

            validado. 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

V. FECHA:                                                  FIRMA DEL  EXPERTO (A):  

 

VI. DNI:                                                       TELEFONO: 

FOTOS 
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FOTOS 
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