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RESUMEN 

El presente trabajo titulado "EL MALTRATO PSICOLÓGICO Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL W027 

ACOBAMBA- HUANCAVELICA" el objetivo ha sido el determinar la relación del maltrato 

psicológico y rendimiento académico los cuales afecta en las áreas del desarrollo socio 

afectivo, emocional. Se utilizó el tipo de investigación básico, el nivel y diseño de 

investigación correspondió al descriptivo correlaciona!, se utilizó el método científico 

descriptivo y para la recolección de datos se aplicó la ficha de entrevista validado por juicio 

de expertos, el mismo que consta de 10 interrogantes de tipo politómica con alternativas 

de respuesta siempre, a veces y nunca; en una población y muestra censal de 23 niños, a 

partir del análisis de los resultados con se realizó el procesamiento estadístico de chi 

cuadrado. Se comprobó la hipótesis donde existe una relación significativa entre el maltrato 

psicológico y el rendimiento académico de los niños, siendo las conclusiones que el maltrato 

psicológico que reciben los niños de parte de sus padres, se da solo a veces y siempre en 

un 87o/o del total del grupo de estudio y siendo el rendimiento académico en proceso en un 

65% y el logro en un 35% y el resultado que probablemente este asociado al maltrato 

psicológico lo que reafirma que el rechazo, la indiferencia, los insultos y el desprecio por 

parte de los padres cuando corrigen al niño afecta y en el rendimiento académico. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de maltrato psicológico y el rendimiento académico en niños de 5 años 

de la Institución Educativa W 027 Acobamba- Huancavelica se sistematiza en cuatro 

capítulos: 

El primer capítulo trata sobre el planteamiento del estudio sustentado en autores respecto 

al maltrato psicológico y el rendimiento. académico, con la siguiente formulación del 

problema ¿Qué relación existe entre el maltrato psicológico y el rendimiento académico en 

los niños de 5 años de la Institución Educativa W027 Acobamba- Huancavelica? con el 

objetivo de determinar el nivel se significancia, justificado por autores. 

El segundo capítulo aborda el marco teórico, con este propósito se tomó un antecedente 

similar al tema y sustentado en autores importantes que plantean teorías sobre el maltrato 

psicológico y el rendimiento académico con respectivas definiciones, elementos, clases y 

términos básicos que todo ello conduce a la operacionalización de la variable y la 

formulación de la hipótesis. 

El tercer capítulo se ocupa de la metodología de la investigación aplicado en el ámbito de 
,. 

la provincia de Acobamba siendo la investigación de tipo básico, nivel y diseño de 

investigación descriptivo correlaciona!. La población de estudio lo constituyeron los 23 niños 

de la institución siendo una muestra censal. 

El cuarto capítulo contiene el análisis e interpretación de los resultados a través de cuadros 
,, 

y gráficos estadísticos llegando a la contratación de hipótesis respecto al maltrato 

psicológico y el rendimiento académico. 

Es de esperar con optimismo que el trabajo realizado sirva como antecedente para otras 

investigaciones futuras. 

LA AUTORA. 



CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los maltratados físicamente y psicológicamente no solo lo ocasionan sus padres 

sino también sus hermanos y tíos. Las estadísticas mundiales revelan que más del 

60% de los niños que sufren maltrato pertenecen a la edad escolar, a pesar de ello 

solo entre el5 y el15% de los casos denunciados provienen del profesor del sistema 

educativo general. (Castillo N, 2005). 

En todos los pueblos urbano y rural de nuestro país existen familias con diferentes 

modos de vida, cada una de ellas con sus propias características como la condición 

social, es así que en el departamento de Huancavelica existen maltratos 

psicológicos en niños cometidos por los padres y familiares consanguíneos. 

En visita a la Institución Educativa W 027 de la Provincia Acobamba de 

Huancavelica se ha encontrado niños de diferentes condiciones socioeconómicos 

y culturales, los cuales se desenvuelven de manera silenciosa, rebeldes, tímidos, 

egocéntricos, todo ello a consecuencia del maltrato psicológico, ello además 

repercute, en el rendimiento académico. 

Al respecto Benítez, Giménez y Osicka (2000) refieren que probablemente una de 

las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo 
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constituye el rendimiento académico del estudiante. Cuando se trata de evaluar el 

rendimiento académico y plantear estrategias de cómo mejorarlo se analiza en 

menor o mayor grado los factores que puedan influir en él, como la situación 

socioeconómica, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de 

enseñanza, los conceptos previos que tiene el estudiante. 

El maltrato psicológico se ocasiona a causa de peleas y riñas entre los padres en 

presencia de los niños, de la misma forma también se dan los maltratos psicológicos 

muchas veces a partir de las calificaciones durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje lo cual repercute en su rendimiento académico. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por el análisis expuesto, el problema de investigación se formula a través de la 

siguiente interrogante: 

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

los niños de 5 años de la institución educativa N° 027 Acobamba- Huancavelica? 

1 .3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

• General. 

Determinar la relación existente entre el maltrato psicológico y el rendimiento 

académico en los niños de 5 años de la institución educativa N° 027 Acobamba 

- Huancavelica. 

• Específicos: 

~ Identificar las características del maltrato psicológico de los niños de 5 años 

por las personas que acuden a la institución educativa N° 027 Acobamba -

Huancavelica. 

~ Caracterizar el rendimiento académico de los niños de 5 años en la institución 

educativa N° 027 Acobamba- Huancavelica. 

~ Evaluar la relación que existe entre el maltrato psicológico con el rendimiento 

académico de los niños de 5 años en la institución educativa N° 027 

Acobamba- Huancavelica. · 

9 



1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Se justifica el trabajo por las estadísticas que revelan la existencia de niños 

maltratados psicológicamente por sus familias, lo cual afecta en las áreas del 

desarrollo socio afectivo, emocional y en el rendimiento escolar. 

El estudio busca develar la realidad del maltrato psicológico, conocer objetivamente 

cómo se presenta el maltrato psicológico que atenta a la integridad y bienestar del 

niño, y determinar cómo afecta en su rendimiento académico. 

Los resultados de este trabajo permitirán que se ponga en evidencia situaciones 

adversas al desarrollo del niño y sensibilizará a la comunidad para evitar que se 

siga cometiendo maltrato psicológico en los niños. 

Se propone como instrumento una ficha de entrevista, que sin duda será de utilidad 

para los maestros del nivel inicial, a fin que puedan detectar casos y hacer 

detecciones e intervenciones oportunas a favor de los niños que sufren del maltrato 

infantil. 

1.5. . LIMITACIONES 

~ .. La falta de seguridad .de los niños en las respuestas que nos han dado 

cuando se aplicó el instrumento, alteran los resultados por lo que se procedió 

a sensibilizar al niño sobre la reserva de las respuestas. 

~ La poca colaboración de la profesora de aula, quien no daba las facilidades 

para poder hacer las entrevistas con los niños. 

~ Dificultad en el momento de aplicar el instrumento por la edad de los niños, 

los mismos que no están habituados a la realización de entrevistas, como es 

el mantener un diálogo sostenido con un adulto. 

10 



CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

INTERNACIONALES 

Santana, Sánchez, Herrera. (1998) en México realizaron el tema "El Maltrato 

Infantil a Nivel Mundial" donde llegaron a las siguientes conclusiones. El maltrato 

infantil ha llegado a ser un problema que se incrementa en forma alarmante. Aun 

cuando no se tienen unas cifras precisas de la magnitud del mismo, se infiere que 

su presencia es cada vez más evidente. Por esto es necesario difundir el 

conocimiento sobre este tema en todos los ámbitos, con la finalidad de prevenirlos, 

identificarlos e i iniciar su· abordaje terapéutico temprano, evitando de esta forma 

las consecuencias y los efectos tan intensos que tienen sobre el ser humano. 

Martínez Andrea (2000) Caracas -Venezuela, en su trabajo: "El Maltrato Infantil 

en el Desarrollo Escolar'' concluye que vivimos en un mundo en el que predomina 

la violencia. Esta violencia se inicia en la familia, la mayor parte de las agresiones 

graves a los niños se' da precisamente el hogar y esto da lugar a que dicho problema 

del maltrato a los niños, se encuentre en personas y circunstancias casi fatalmente 

fuera de control. 

' ~ : . 

Larwence Shapiro (1998:27) en su texto "la inteligencia emocional de los 

niños" la investigación científica sobre la modalidad de los niños tiene un gran 

potencial para ayudarnos en nuestro deseo apremiante de mejorar los valores 

morales de los niños, sin embargo gran parte de dicha investigación resulta 

' .. 



desconocida para el público es ignorada como algo ajeno puesto que ello repercute 

en lo académico. 

"la inteligencia emocional del ser humano se puede medirse mediante test de 

inteligencia estandarizado tales como las de las escalas de Wechsler, que mide 

tanto la capacidad verbal y no verbal incluyendo la comprensión, la solución de 

problema, razonamiento abstracto, la percepción, el procesamiento de información, 

visuales y motoras". 

El significado resulta más confuso la inteligencia emocional como un sub conjunto 

de la inteligencia social que comprende la capacidad de controlar las emociones 

propios, obteniendo como resultado la afectividad de la enseñanza en la escuela 

que muchas veces se dan por desapercibido y sin importancia el estado emocional 

de los niños. 

NACIONAL: 

Gilchrist Moreno, Allan (2009). Realiza el trabajo de investigación titulada 

"Aspectos Clínicos del Maltrato Infantil", para ello se formula el siguiente 

problema ¿Qué aspectos clínicos ocasiona el maltrato infantil en los niños de 2do 

grado de la I.E. Melitón Carbajal?, utilizó los antecedentes biogeográficos, 

familiares, diagnósticos y evolución terapéutica con una población constituida de 

38 niños y una muestra del100% de la población. Llegando a una conclusión que 

describe en casos de maltrato infantil hacia los niños en un 85% en el desarrollo 

clínico lo cual requiere atención y tratamiento profesional. 

Mendoza Palacios, Rudy (2006). Realizo la investigación titulada. "El maltrato 

psicológico infantil y su influencia en el comportamiento" cuyo problema 

planteado fue: ¿Cuál es la relación que existe entre el maltrato psicológico infantil y 

el comportamiento de los niños y niñas de 4 años de la institución educativa 

particular Jesús de Nazaret de Talara?, cuyo objetivo fue determinar sobre el 

maltrato psicológico infantil y el comportamiento. Donde llegaron a la siguiente 

conclusión es sin lugar a dudas uno de los graves problemas que afectan a nuestros 

futuros jóvenes, y es también uno de los delitos muy poco y difíciles de avizorar por 
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darse al interior de la familia, quienes ante su práctica esconden los hechos a los 

docentes y familiar. 

LOCAL: 

Torres Boza (2002) Realizo el estudio titulado "El Maltrato Físico y Psicológico y el 

Rendimiento Escolar de los Niños de 05 Años de Edad J.N.E W 269 -

Huancavelica" que se formula con la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación que 

existe entre el maltrato psicológico y el rendimiento escolar en los niños de 05 Años 

de Edad J.N.E W 269- Huancavelica? Con el objetivo de determinar la relación 

que existe en una población y muestra censal de 41 niños que lo conforman 20 

varones y 21 damas. Llegando a una conclusión que los niños reciben maltrato en 

un 51.2% lo cual genera bajo rendimiento escolar. 

Según (Bracamonte 8.1999-INIDES), En el Perú existe una cultura de violencia y 

maltrato a los niños que atraviesan todas las clases sociales. Informes recientes 

señalan que el 41% de ellos reciben golpizas de parte de los padres, lo que se 

consideró, aun por los propios infantes, como un método natural de educación y 

disciplina. 
',1• 

En el área rural andina la situación del maltrato infantil es aún mayor a causa de 
- . . . . : :' ¡ . 

diversos factores, siendo uno de los más importantes lo que podríamos llamar "una 

cultura de maltrato", a lo que suma la precaria economía comunal y familiar que 

ocasiona deterioro de la calidad de vida que agudiza este problema. 

El instituto para la investigación de desarrollo económico y social de Huancavelica 

(INIDES), es un organismo no gubernamental que viene trabajando desde 1992 en 

la promoción de desarrollo sustentable y sostenido de Huancavelica. 

Esta experiencia de trabajo le permitió detectar la existencia del maltrato infantil en 

la familia rural Huancavelica, lo que determino que en 1998 llevar acabo un 

diagnostico en cuatro comunidades campesinas de Huancavelica, en una muestra 

de 144 padres. 
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En este estudio se encontró que el 48% de los padres golpeaba a los niños 

diariamente, el44% una vez a la semana y solamente el 8% no castigaba. Los tipos 

de maltrato de acuerdo con el estudio, fueron: físicos, como golpes en la mano 

(26%), con piedra o palo (28%), con látigo (15%), insultos denigrantes, siendo las 

más frecuentes Supaypa Wawan (hijo del mal), Diablupa Churin (hijo del diablo), y 

finalmente, indiferencia hacia el niño y amenazas de abandono que se encontró en 

un (6% ). En el 2002, este estudio diagnóstico se ha actualizado y los resultados se 

presentan en el trabajo "Sistema de Trato y Sanciones en el Ande", en este 

mismo volumen. 

Esta realidad determino que INIDES - Huancavelica desarrollara una propuesta 

denominada "Wawakunapa Rikchariynen" (El despertar de los niños). El objetivo de 

este proyecto fue diseñar y ensayar estas estrategias para prevenir el maltrato en 

niños en el área rural. La experiencia piloto se llevó a cabo en cuatro comunidades 

campesinas de Huancavelica: Chichocancha, Castillapata y Ambato, en el distrito 

de Yauli, y la comunidad de Troya, . en el distrito de Acoria, de la provincia y 

departamento de Huancavelica. 

2.2. BASES TEÓRICAS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 
. ·,; ··~ 

2.2.1 Modelo Ecológico · ¡ 

Urie Bronfenbrenner (1979) citado por la Prof. Orenga, Janette (2012) creo la teoría 

ecológica sobre el desarrollo y el cambio de conducta en el individuo. A través de 

su teoría de sistema del ambiente los cuales influyen en el sujeto y en su cambio 

de desarrollo. 

Destaca la importancia crucial que tiené el estudio de los ambientes en los que nos 

desenvolvemos. 

Defiende el desarrollo como un cambio perdurable en el modo en el que la persona 

percibe el ambiente que le rodea (su ambiente ecológico) y en el modo en que se 

relaciona con él. 

14 



a) Sistemas de Bronfenbrenner 

Microsistema: 

Corresponde al patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la 

persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado en el que participa. 

En el caso de los niños, los microsistemas primarios incluyen a la familia, el grupo 

de los pares, la escuela, el vecindario, es decir el ámbito más próximo del individuo. 

Mesosistema: 

Se refiere a las interacciones entre 2 o más microsistemas, en los que la persona 

en desarrollo participa como cuando por ejemplo, los padres coordinan sus 

esfuerzos con los maestros para educar a los niños. 

Exosistema: 

Se refiere a los propios entornos (uno o más) en los que la persona en desarrollo 

no está incluida directamente, pero en ios que se producen hechos que afectan a 

lo que ocurre en los entornos en los que la persona si está incluida .Ejemplo: para 

el niño, podría ser el lugar de trabajo de los padres, el círculo de amigos de los 

padres. 

Macrosistema: 

Se refiere a los marcos culturales o ideológicos que pueden afectar 

transversalmente a los sistemas de menor orden (micro, meso y exo) y que les 

confiere a estos una cierta uniformidad, en forma y contenido, y a la vez una cierta 

diferencia con respecto a otros entornos influidos por otras culturas o ideologías 

diferentes. 

Lo configuran los valores culturales y políticos de una sociedad, los modelos 

económicos, condiciones sociales. 
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Cronosistemas: 

Agrega la dimensión del tiempo, el grado de estabilidad o cambio en el mundo del 

niño. Efecto del tiempo sobre otros sistemas. Pueden incluir cambios familiares, 

lugar de residencia, trabajo de los padres, guerras, ciclos económicos. 

El maltrato psicológico se sustenta en una cultura de violencia de agresión lo cual 

repercute cuando llegan a ser adultos que tomaron como modelos de conducta que 

vivieron cuando fueron infantes. A continuación se hace mención las diferentes 

definiciones, los tipos de maltrato físico y psicológico, los tipos de maltrato 

psicológico: pasivo y activo, el maltrato según su estructura, repercusiones, motivos 

y causas del maltrato psicológico y las consecuencias sustentado en autores. 

2.2.2. EL MALTRATO PSICOLÓGICO 

DEFINICIÓN 

Según (Kempe: 1979) "El maltrato infantil supone la existencia de conductas de 

maltrato la violencia física, la negligencia, el maltrato emocional, y los malos tratos 

sexuales dependiendo la edad del niño dejando secuelas inmediatas y visibles." 

Al paso del tiempo el maltrato puede producir consecuencias en el desarrollo del 

niño que afecta en su crecimiento, su conducta, su rendimiento académico, traumas 

psicológicos. El malt'rato a niños es un grave problema social con raíces culturales 

que se producen en familias de cualquier nivel económico. 

Sobre el tema nos asevera la Organización Mundial de la Salud (2002) Es toda 

forma de agresión de los adultos contra el menor lo que implica que pueda a ser 

por acción de omisión. 

Su carácter psicosocial radica en que es un estilo de vida o crianza por parte de los 

adultos hacia los niños esta manifestación es generalizada pero oculta. Lo que 

existe una profunda pobreza en los valores y autoestima, que va contra la vida y la 

condición humana de las personas en especial de los niños y niñas deteriorando su 

desarrollo. 
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Afirma Molinari Palomino (1994 : 469) El maltrato psicológico; este maltrato se 

caracteriza por carecer de agresión o violencia física sobre el cuerpo del menor y 

es por ello que más perjudicial, porque deja traumas de difícil superación y que 

necesita para ello atención especializada y oportuna; consiste en propinar trato 

degradante, humillante al menor matizado en forma encubierta por desatención 

gritos, amenazas, encierros, despreocupación de sus problemas, características 

que ocasionan en los menores, conductas tales como timidez, desconfianza, 

inseguridad que se traduce en agresividad, violencia para con los demás miembros 

de la familia. 

Al respecto Alarcón (2004:05), afirma que "El maltrato infantil es el uso intencionado 

de la fuerza física u omisión de cuidado por parte de los padres o tutores que tienen 

como consecuencias heridas, mutilaciones o incluso la muerte del niño". 

Algunas personas presentan grandes dificultades en su función como padres y la 

mayoría de ellos se comportan como ambivalente ante la educación de sus hijos 

asumiendo simultáneamente comportamientos agresivos lo cual genera en los hijos 

angustia e inseguridad, inestabilidad y temor hacia el cariño que le expresan sus 

padres. 

Grossman y Mesterman (1992: 112) menciona que "el maltrato psicológico no es 

una forma de conducta, sino un conjunto heterogéneo de comportamientos en los 

cuales se producen una forma de agresión psicológica". 

En todos los casos de maltrato es una conducta que causa un perjuicio a la víctima, 

que puedan ser intencionadas o no intencionadas, desde un punto de vista 

psicológico, cuanto más tiempo persista más sólido será el daño. 

Según Jean Piaget (1990: 67) "Psicología infantil, estudio del comportamiento de 
·, . . . 

los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, que incluye sus características 

físicas, cognitivas, motoras, perceptivas, sociales y emocionales." 
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Para los psicológicos infantiles es determinar las variables ambientales, el 

comportamiento de los padres que influyen e interactúa en el comportamiento frente 

a sus hijos los cuales repercuten a lo largo de sus vidas. 

2.2.3. TIPOS DE MALTRATO 

A. MALTRATO FÍSICO 

Es cualquier acción que los padres o cuidadores provoquen daño o enfermedad en 

el niño o lo coloque el riesgo de padecer, en este caso los castigos son también con 

objetos como el látigo, o tres puntas, correas, quemaduras, palo y otros. Son 

maltratos o golpes que ocasionan en el cuerpo del niño. El maltrato físico puede ser 

leve o grave que muchas veces inutilizan alguna parte del cuerpo o causan la 

muerte. 

Afirma Gracia y Musitu (1,994: 53) "maltrato físico es cualquier lesión infringida al 

niño o niña mediante golpes, estirones de pelo, torceduras, fracturas, pinchazones, 
: . . . 

u otros medios con que se lastimen al niño." 

Es cuando el adulto ase abuso de su fuerza física para realizar actos violentos 

contra el niño, pudiendo producirle lesiones físicas a través de golpes, asfixia, 

ahogamiento, torceduras o dislocaciones. Siendo comunes y cotidianas del maltrato 

físico que son cachetadas, puntapiés, entre otros. 

B. MALTRATO PSICOLÓGICO 

Garbarino (1986) define que en el maltrato psicológico o emocional se da el 

rechazo, aterrorizar, aislamiento, e ignorar, de forma persistente y ,continua, con 

acciones claramente perceptibles.· 

Cada vez más es aceptada la idea que el abuso emocional genera un daño en el 

desarrollo del niño y que este se extiende hasta la edad adulta, como así lo avalan 
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una serie de estudios realizados que ponen en manifiesto los trastornos 

emocionales de la conducta y la emoción que se dan en las interacciones entre 

padre e hijos. 

Es la agresión verbal que los padres, hermanos y abuelos imponen al niño en este 

tipo de maltrato tenemos a los insultos burla desprecio, critica o amenaza de 

abandono, comparaciones desfavorables con hermanos y otros niños. 

Como menciona: UNIFE (Facultad de Psicología y Humanidades, 1996:469) "El 

maltrato psicológico se caracteriza por carecer de agresión o violencia física sobre 

el cuerpo del menor y es por ello que es más perjudicial por que deja traumas de 

difícil superación y necesita para ello atención especializada y oportuna; consiste 

propinar trato degradante, humillante, desatención, grito, amenazas, encierros, 

despreocupación de sus problemas,· características que ocasionan en los niños 

menores conducta de timidez, desconfianza, inseguridad, que se traduce en 

agresividad violencia para con los demás miembros de la familia. 

2.2.4 TIPOS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 

Según Kempe y Kempe (1979) el maltrato psicológico tiene dos facetas que son: 

A. EL MALTRATO PASIVO 

Es la falta de atención hacia la víctima, depende el agresor que sucede con los 

niños que se manifiestan' en actitudes corporales como miradas de desprecio, 

muestra de rechazo, indiferencia, silencios y gestos insultantes para descalificar al 

niño. La sobreprotección y el excesivo consentimiento pueden asar los niños 

dependientes, inseguros, irresponsables en consecuencia contrae dificultades de 

resolver problemas en su vida. 

B. MALTRATO ACTIVO 

La intención es humillar avergonzar, hacer sentir inseguro, deteriorando su imagen 

del niño con lo que se daña su afecto de estado animo lo cual disminuye la 

capacidad de tomar decisiones y desempeñar sus labores cotidianos de su vida. 
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2.2.5. MALTRATO SEGÚN SU ESTRUCTURA 

A. EL MALTRATO ESTRUCTURAL 

Nuestra sociedad tiene una cultura maltratada. Así afirma La Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón (1994:461) sustenta por su importancia debe 

ser demostrada para lo cual se analizaran las distintas formas del maltrato en 

relación al desarrollo integral del niño que ocasiona de esta forma el maltrato por 

ausencia de satis factores sociales originadas por la pobreza, es decir por la 

carencia de recursos para acceder a un buen alimento, a un ambiente sano y a 

la atención oportuna cuando se requiere. 

El maltrato por los factores existentes por la calidad y modalidad del satis factor 

puesto al servicio de la población. 

B. EL MALTRATO CULTURAL 

Según La Universidad Femenina del Sagrado Corazón (1994:463) el maltrato 

cultural impide la formación de la identidad de los niños, al negar las 

manifestacion~s culturales de las pequeñas etnias que aún subsisten en el país 

así como al privilegiar una raza, clase sobre la mayoría mestiza del país. 

2.2.6. REPERCUSIONES OBSERVADAS EN LOS CASOS DE MALTRATO 

Según las observaciones que repercuten en casos de maltrato hace mención (Hilson y Kuiper: 1994} 

~ Sentimiento de inferioridad. 

RESPECTO·A ~ Baja autoestima. 

SI MISMO/A ~ Resistencia a reconocer sus 

fallos y asumir 

responsabilidades. 

~ Tendencia a ir con niños más 

RESPECTO A pequeños. 

OTROS ~ Retraimiento en la 

NIÑOS/AS convivencia. 
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CONSECUENCIAS ~ Mentiras fantásticas. 

DEL MALTRATO ~ Desconfianza en el adulto. 

PSICOLÓGICO RESPECTO A ~ Refugiarse en la mentira. 

ADULTOS ~ Ocultar sentimientos. 

~ Sumisión. 

RASGOS ~ Bloqueos afectivos. 

GENERALES ~ Ensoñación. 

1 
Al respecto hace mención Dughi P. (1995) que el maltrato está referido a todas 

aquellas circunstancias que comprometan directa o indirectamente los derechos del 

niño, impidiendo o dificultando su normal desarrollo. Pueda tratarse de acciones u 

omisiones provenientes de padres, familia o la sociedad donde se desenvuelve el 

niño. 

Los motivos del maltrato pueden corresponder a sutiles sentimientos de frustración 

y rechazo, o también a groserías y abiertas manifestaciones de deseos de 

destrucción del otro. 

Reitera Dughi P. (1995) que en el maltrato que ocurre dentro de la familia se debe 

diferenciar aquel que se produce de manera reiterada y perniciosa de aquel otro 

violento pero ocasional. 

Comprendemos que los niños aprecian el mundo de acuerdo a su edad por lo que 

se recomienda en la educación de ellos se agradezca sus acciones en forma 

directa, se trate a su niño con respeto y consideración, se reconozca su esfuerzo 

por mejorar y se premie su buen comportamiento, se les ofrezca alternativas para 

que elija y eviten darles ordenes, y haga planes con sus hijos para alcanzar una 

solución. 

21 



2.2.7. CLASES DE VIOLENCIA 

Según la Organización Mundial De La Salud (OMS), señalan las clases de maltrato 

infantil, por sus peculiares características. 

Maltrato Prenatal: producto de violenCia ejercida contra la mujer, en donde está 

desarrollado un cuadro de estrés asociados de depresión, angustia, y sentimientos 

de aislamiento, que afectan al feto tanto al nivel físico como emocionai.(Valdez y 

Sanin,1999). 

Maltrato psicológico: lo constituyen los insultos, las amenazas, las 

descalificaciones, los castigo, desproporcionados, que dañan emocionalmente a los 

niños y niñas. 

Este tipo de maltrato, pueden generarles el efecto paralizante de sentirse despreciados 

sin comprender ni poder explicar porque. También se puede abusar emocionalmente 

de los niños y niñas al presionarlos, para que sobresalgan en el colegio, en el deporte 

o en la vida social. J. Anicama, (2004) señala como indicadores del maltrato 

psicológico. 

La extrema falta de confianza en sí mismo. 

La exagerada necesidad de ganar a sobre salir. 

Las demandas excesivas de atención. 

Mucha agresividad o pasividad frente a otros niños o niñas. 

Maltrato Físico: es la forma del maltrato más frecuente. Algunos signos de abuso 

físico en el niño o niña son: 

Hematomas o contusiones inexplicables. 

Un cierto número de cicatrices. 

Marca de quemaduras. 

Fracturas inexplicables o antiguas fracturas ya soldadas. 
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Marca de mordeduras de la medida de un adulto. 

Negligencia Psicológica: es un modo pasivo de maltrato que se lleva acabo no 

brindando afecto, apoyo y valoración de todo niño o niña que necesita 'para creer 

psicológicamente sano .Mientras más temprano se presenta en forma de maltrato, 

mayores serán las consecuencias en la niña y en el niño. 

Negligencia Física: se dan cuando las necesidades físicas del niño, tales como la 

alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en situaciones riesgosas y/o 

cuidados médicos, no son atendidos temporal o permanentemente esta negligencia 

puede determinar que el niño o niña presente retrasos importantes en su desarrollo 

(intelectual, físico, social, etc.) los cuales requieren atención especializada. 

El Abuso Sexual Infantil: esta forma de abuso puede incluir desde la exposición de 

los genitales por parte del adulto hasta la violación de los niños y niñas según el 

contexto donde ocurra, pueden ser. 
,. 

Abuso sexual intrafamiliar; cuando el abusador es parte de la familia (padre, 

padrastro, hermano mayor, tío, abuelo, u otro familiar). 

Abuso sexual intrafamiliar; cuando és perpetrado por alguien que el niño o niña 

conoce (vecino, profesor, profesional, etc.) o por un desconocido. 

La Explotación Laboral Infantil: se da cuando los padres o tutores asignan a los 

niños y niñas, con carácter obligatorio· la realización continua de trabajos, sean 

domésticos o no, que se caracterizan por qué: 

Exceden los límites de lo habitual. 

Deberían ser realizados por adultos 

Interfieren de manera clara en las actividades y necesidades del niño o niña. 

Son asignados con el fin de tener un beneficio económico o similar para los padres 

o estructura familiar. 
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2.2.8. EFECTOS O CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA EN LOS NIÑOS 

Comúnmente sabemos que quien comete el abuso tiene antecedentes de haber 

sufrido el mismo tipo de agresión durante su infancia o es una persona que tiene 

muy poca capacidad de controlar sus impulsos. 

Los efectos que produce el maltrato no cesan al pasar la niñez, mostrando muchos 

de ellos dificultades para establecer una sana interrelación ala llegar a la adultez. 

Experimentan sentimientos de escaso autoestima y sufren depresión y ansiedad, 

sienten temor de hablar de lo que les pasa por que piensan que nadie les creerá. 

Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que son objeto es un comportamiento 

anormal así aprenden a repetir este "modelo" inconscientemente .La falta de un modelo 

familiar positivo, aumenta las dificultades para establecer relaciones "sanas" al 

llegar a ser adultos. 

Para muchos niños que sufren de maltrato,.la violencia del abusador se transforma 

en una forma de vida, un estilo de actuar, en un método disciplinario. 

Crecen pensando y creyendo que el maltratos parte de la vida cotidiana "aceptable" 

y el ciclo del abuso continua cuando ellos se transforman en padres que abusan de 

sus hijos y estos de los suyos continuando así el ciclo vicioso por generación. 

Las Causas del Maltrato Infantil 

Según (Hilson y Kuiper, 1994).Los estudiosos del tema del maltrato infantil han 

tratado de explicar las causas del maltrato, así tenemos: 

Actitud social negativa hacia los niños. 

El abandono físico 

El estrés por parte de los cuidadores. 

Falta de armonía matrimonial. 

Historia familiar de abuso. 
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Bajo auto estima por parte de los padres. 

Trastornos físicos y psíquicos en los padres. 

Hijos no deseados. 

Padre no biológico. 

Ausencia de control no prenatal. 

2.2.9 CONSECUENCIAS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 

El maltrato influye negativamente en el desarrollo de su personalidad, 

deteriorándolo, ocasionando sufrimiento moral profundo los sentimientos de agravio 

y dolor y humillación esto impidiendo que el niño valore correctamente su falta y por 

tanto no estimula el deseo rectificativo. 

La educación basada en el maltrato psicológico puede a ser que el niño aprenda 

solamente "que no debe hacer'' lo que debería a ser o indicar la causa por lo que 

actúa, esto ayudara a contribuir a fortalecer el sentido de responsabilidad. 

Hace mención Gómez de Terrenos (1995:45) "los niños se ven afectados tanto por 

lo que sus padres como actúan y piensan, presentando una mayor probabilidad de 

que un niño reaccione de manera negativa, inseguro, tímido, incapaz de resolver 

un problema de su entorno social." 

Las consecuencias psicológicas son difíciles de precisar que porque algunas 

consecuencias aparecen después de años que se interiorizo en el niño y pasa a 

nueva etapa del desarrollo de su vida. Así mismo estas provocaciones o acciones 

negativas tales como, rebeldes, tímidos presentan conductas que los niños son: 

Agresivos, violentos, y destructores, conformistas, insociables, problemas con los 

sueños y pesadillas, temerosos, inseguros entre otros control prenatal. 

Un niño que no controla su orina o su defecación. 

Inmadurez. 

Retraso mental. 

Adicciones. 
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2.2.10. MALTRATO INFANTIL EN ZONAS RURALES 

El maltrato infantil en las comunidades rurales se da básicamente como parte de 

una corrupción y forma de educar a los hijos, y los padres creen en la única manera 

de que sus hijos sean hombres deben ser castigándolos, o maltratándolos y por lo 

tanto, si un niño se porta mal debe ser corregido con castigos; de lo contrario ellos 

al llegar a la mayoría de edad, mostraran un comportamiento dominante o rebelde, 

sin respeto a la autoridad de los padres. 

Por ello el maltrato físico o psicológico es constante y forma parte de la vida diaria, 

en la socialización andina. 

Por otro lado, la madre es la figura central del universo infantil andino y ella no 

cuenta con los conocimientos necesarios para promover el desarrollo integral de 

sus hijos. Las madres han desarrollado una noción de destino que las lleva a 

esperar pasivamente .lo que el futuro o las circunstancias traigan a sus hijos, y por 

lo tanto no presentan actividades de construcción, prevención o visión de futuro 

para darles orientación en su formación. Ellos crecen en medio de maltratos, 

aunque su entorno familiar, comunal y ecológico, les brinda estímulos de 

aprendizaje suficientes que lo preparan para la vida en la comunidad y fo~ar 

características propias del hombre de la región (Bracamonte 8.1999). 

2.2.10.1. Consecuencias del Maltrato Infantil en las Zonas Rurales 

Se ha observado que los niños andinos rurales presentan formas cautelosas y 

débiles de relacionarse con otros niños entre con las personas adultas, sobre todo 

si no son del entorno. El castigo más tratante que ellos reciben con frecuencia y el 

hecho de que los padres suelen a amedrentar a los niños haciéndolos creer que las 

personas extrañas pueden hacerles daño, parece ser la causa de ello. 

Otro aspecto evaluado es la deserción escolar debido a que, cuando los niños no 

rinden en la escuela, los padres suelen enfurecerse y castigar a sus hijos pensando 

que esta traerá como consecuencia una mejoría en el mismo, pero muy 
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frecuentemente es más bien causa de que el niño abandone la escuela para 

dedicarse a otras actividades. 

En el entorno rural andino se observó interacciones agresivas verbales o físicos 

entre los niños que puede interpretarse como una forma de desfogue o que ellos 

incorporan las manifestaciones agresivas y tratan a otros niños como los tratan a 

ellos. 

En el ande rural, el abandono del hogar se presenta con un fenómeno frecuente, lo 

que puede considerarse como una expresión de resentimiento, insatisfacción por el 

constante maltrato de los padres que los impulsan a huir y dejar su casa a temprana 

edad. 

2.2.10.2. Causas Del Maltrato Infantil En Las Zonas .Rurales 

El diagnóstico realizado por INIDES, en las zonas de intervención, permite plantear 

las siguientes hipótesis sobre las causas del maltrato infantil rural: 

La Pobreza 

Los estudios han encontrado una · relación entre maltrato infantil y nivel 

socioeconómico bajo; en razón de que los padres, al no poder contar con los 

recursos económicos para satisfacer las necesidades primarias de sus hijos y la 

familia, se sientes impotentes y frustrados, lo que unido a las exigencias de parte 

de los hijos logra exaltarlos agresivamente contra ellos. 

El Analfabetismo 

La falta de instrucción, que es predominante en las zonas rurales favorece al 

maltrato, debido a que el bajo nivel c.ultural determina que actúen de manera 

impulsiva, no clarifiquen los objetivos de crianza y educación, y que repitan 

mecánicamente, sin un cotejo analítico, el modo como a ellos los educaron. 
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Creencias Sobre el Castigo y la Educación 

La noción del niño en la cultura andina genera un sistema disciplinario duro. El niño 

es considerado como un ser con una naturaleza que requiere del castigo para su 

adecuado desarrollo. La única forma de educar, mejorara a corregir las conductas 

inadecuadas del niño y formar así un hombre de bien es castigándolo. Es fácil que 

a partir de esta concepción, se presente el maltrato en la crianza. 

El Machismo 

La creencia de que la figura masculina tiene más derechos sobre la mujer y la familia 

y que tiene, la potestad de utilizar la fuerza para hacerse obedecer o para que 

reconozcan su poder, recibe el nombre de "machismo". El padre suele maltratar a 

la mujer y se configura un sistema vertical y autoritario que es causa del maltrato a 

los niños de las zonas rurales. 

2.2.11. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

En las primeras indagaciones se encuentra que los niños sufren maltrato 

psicológico lo cual afecta en el rendimiento académico, es notable que se refleja a 

través de los registros y actas de calificación en las áreas del nivel inicial como son: . 

comunicación, matemática, ciencia y ambiente, personal social según el diseño 

curricular nacional de educación inicial2009. Todos queremos niños que tengue las 

oportunidades necesarias para desarrollar sus potencialidades necesarias en los 

diferentes contextos, por ello es necesario conocer cuáles son las características 

del rendimiento académico. Como hace mención: 

Redondo J (1997:54) "el rendimiento académico es una medida de las capacidades 

indicadas que se manifiesta en forma estimativa lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia como un proceso de formación o instrucción. Además el mismo 

autor, ahora desde la perspectiva del alumno define al rendimiento académico como 

la capacidad correspondiente de este frente a estímulos educativos, lo cual es 

susceptible de ser interpretada según objetivos o propósitos educativos ya 

establecidos. n 
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Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho en términos de calidad 

de la educación todo proceso educativo busca permanentemente el mejorar el 

aprovechamiento del alumno. En este sentido la variable clásica en la educación 

escolarizada es el rendimiento o el aprovechamiento 

El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo J {1997:55) "requiere de 

un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la institución 

educativa que probablemente no todos los estudiantes presentan. Aunque no faltan 

los que aceptan incondicionalmente el proyecto de vida que les ofrece la institución 

es posible que un sector lo rechace, y otro tal vez el más sustancial, solo se 

identifica con el mismo de manera circunstancial. Acepta por ejemplo la movilidad 

social y emplean en la escuela para alcanzarla, pero no se identifican con la cultura 

y valores escolares, por lo que mantienen a la institución en actitud de incomodo, la 

cual consiste en transitar por ella con solo el esfuerzo necesario, o bien se 

encuentran con ella en su medio cultural natural." 

Seria excelente que todo los alumnos llegaran a la escuela con mucha motivación 

para aprender, pero no es así e incluso tal fuera el caso algunos alumnos aún 

podrían encontrar aburrida irrelevante en actividad escolar. Asimismo el docente en 

primera instancia debe considerar como lograr que los estudiantes participen de 

manera activa en el trabajo de la clase, es decir que generen un estado de 

motivación para aprender, por otra parte pensar en cómo desarrollar en los alumnos 

la cualidad de estar motivados para aprender de modo que sean capases "de 

educarse asimismo a lo largo de su vida". 

Finalmente que los alumnos participen acerca de que quieren estudiar como señala 

(Muñoz y Rodríguez: 1976) "El rendimiento académico también denominado 

rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de la Pedagogía y Psicología 

como la expresión de capacidades y de características psicológicas de los 

estudiantes desarrollados y actualizados a través del proceso de enseñanza 

aprendizaje que le posibilita permitir un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo del periodo del año o semestre lo cual se sintetiza en un 

calificativo final." 
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El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, por ello se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado durante la sesión de enseñanza que a todo ello interviene 

muchas otras variables externas como la calidad del maestro, el ambiente 

educativo, la familia, el programa educativo entre otros. 

Al respecto (Reyes Tejada: 2007), Sostiene: "El rendimiento académico, se ve muy 

influenciado por variables psicológicos que son propias del individuo. De este modo, 

la necesidad de obtener un adecuado rendimiento académico puede convertirse en 

un factor estresante para los estudiantes en especial para aquellos rasgos de 

personalidad, no les permiten superar adecuadamente las frustraciones o fracasos 

en las situaciones de evaluación enfrentadas. Situaciones que pueden por ello 

convertirse en generadores de ansiedad para el alumno ante los exámenes o 

evaluaciones." 

2.2.12. RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL PERÚ 

Según (T arres Mongrut: 2008) "En consonancia la caracterización y en directa 

relación con los propósitos de la investigación es necesario que el rendimiento 

académico en el proceso de aprendizaje y evaluación existe una variedad de 

postulados que se agrupa en aquellos de un valor numérico y la evaluación como 

parte del aprendizaje." 

Los calificativos que se expresan en notas numéricas son también expresiones 

cuantitativas o cualitativas con las que se miden el nivel del rendimiento académico 

en los estudiantes. Las calificaciones son el resultado de los exámenes o 

evaluaciones continuas que el docente obra con la máxima objetividad y precisión. 

2.2.13. CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Después de las comparaciones, análisis y definiciones del rendimiento académico 

es caracterizado del siguiente modo: 

);> El rendimiento académico en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje que está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
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~ En su aspecto estadístico comprende al producto del aprendizaje generado por 

el alumno que expresa una conducta de aprovechamiento. 

~ El rendimiento académico está ligado a medidas de calidad y juicios de 

valoración. 

~ El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye a las 

condiciones económicas en función al modelo social. 

(Barriga y Hernández: 2006) hace mención: "Las calificaciones son las notas o 

expresiones cuantitativas con las que se valora o se mide el nivel de rendimiento 

académico en los alumnos. Las calificaciones escolares son las evaluaciones 

continuas a que se ven sometidos los estudiantes por parte del docente." 

Para ello se requiere previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento 

académico que es el proceso de aprendizaje y la evaluación de la sesión 

desarrollada por el docente. 

(Cominetti Ruiz: 1997) Sostiene: "La ansiedad, antes después o durante situaciones 

de evaluación constituye una experiencia ampliamente difundida, lo que algunos 

casos se traducen en experiencias negativas como bajas calificaciones, merma 

académica, abandono escolar." 

(Diseño Curricular Nacional: 2009) sostiene que el nivel debe considerar las 

características de los niños están claramente asociados a sus necesidades básicas 

de cuidado y protección, que son responsabilidad de las familias y de las personas 

que atienden a los niños y se hacen cargo de sus cuidados, en medida que sean 

atendidas los niños estarán en mejores condiciones de continuar su proceso de 

desarrollo y aprendizaje de manera armónica. 

2.2.14VARIABLES RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO Y FRACASO ESCOLAR. 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento 

académico del estudiante, por el cual se analiza en menor o mayor grado los 

factores que puedan influir tales como la situación socioeconómica, programa de 

enseñanza, metodología de enseñanza, entre otros. 

31 



(Benítez, Giménez y Osicka: 2000) refiere que "se puede tener una buena 

capacidad intelectual y una buena aptitudes pero sin embargo no estar obteniendo 

un rendimiento académico". 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización en 

ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico o 

rendimiento, lo que significa que el docente como un ente, gestor y transmisor de 

conocimientos debe e analizar la problemática de cada estudiante para un buen 

resultado de rendimiento. 

(Comineti y Ruiz: 1997) Plantea factores del rendimiento académico: "Las 

experiencias de la familia, docente y los mismos alumnos con relación a los logros 

en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de 

un conjunto de prejuicios, actitudes, conductas que resultan beneficiosos o 

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados. Por tanto el rendimiento del 

alumno será mejor cuando el maestro manifieste un nivel de desempeño 

adecuado." 

En el mejor de los casos, el rendimiento académico se conceptualiza a partir de la 

evaluación del desempeño individual del estudiante y del maestro en su contexto 

que desempeña su labor académica. 

Al respecto (Cascón: 2000) manifiesta: "Los problemas sociales y académicos 

involucrados políticos, educadores, padres y alumnos es la consecución de un 

sistema educativo. El indicador del nivel educativo en este sistema son las 

calificaciones escolares, que son reflejos de las evaluaciones donde el alumno ha 

desarrollado sus conocimientos' sobre las distintas áreas. n 

2.2.15 CATEGORIZACIÓN DEL NIVEL 'DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

NIVEL DE TIPO DE VALORACION DE 

EDUCACIÓN CALIFICACIÓN APRENDIZAJE ESPERADO 

A Logro previsto 
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Nivel inicial 8 En proceso 

e En inicio 

FUENTE: Ministerio de Educación Dirección General de Educación Básica Regular- R.M.N"0040-
2009. 

Donde se observa un nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje logrado 

en un intervalo en las calificaciones obtenidas. 

2.2.16.1NFLUENCIA DEL MALTRATO INFANTIL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Un funcionamiento adecuado de la familia requiere la continua presencia de afecto 

y la estimulación para proveer la satisfacción de las necesidades básicas del niño. 

La carencia de estas condiciones mínimas se torna en un ambiente que pueda 

proveer el maltrato infantil. 

Así mismo el maltrato infantil tiene como consecuencias un número considerable 

de problemas en el aprendizaje. No es raro, entonces descubrir que tales niños 

manifiesten dificultades de aprendizaje y comportamiento. 

El maltrato al menor comúnmente se ha abordado, analizando dos factores 

primordiales: las características del padre abusivo y las del niño maltratado. Estos 

dos factores están relacionados con la historia del individuo ya que no es posible 

analizar aisladamente la conducta de un padre maltratador sin antes tomar en 

consideración que su comportamiento es el resultado de experiencias que ha 

acumulado a través de su vida y que son estos últimos los que han influido 

directamente la conducta que se observa 

Menciona (Tarnapol: 1976) "Que los factores que podrían estar relacionados con la 

generación de dificultades de aprendizaje le la lectoescritura y los conceptos 

matemáticos pueden ubicarse en distintos niveles: ambientales educativos y socio 

psicológicos." 

Ahora pensando en la situ¡;¡ción escolar es importante considerar lo que aria el 

docente, se piensa que un niño llega amostrar señales de dificultad en el 
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aprendizaje o en el comportamiento, es importante que el maestro trate de ver más 

allá de lo que sucede en el salón de clases. Seria además riesgoso a firmar que un 

niño tenge poco rendimiento escolar a causa de que vive en un hogar maltratador. 

No obstante hay que admitir que un ambiente familiar que no facilite el aprendizaje 

puede retractar el desarrollo intelectual por los a que los profesionistas y maestro 

no deben olvidar que el maltrato ocurre en toda las clases sociales y bajo diversas 

circunstancias. 

2.2.17. EL OPTIMISMO UN ANTÍDOTO CONTRA LA DEPRESIÓN Y EL BAJO 

RENDIMIENTO 

Para enseñar a sus hijos a ser más optimistas debe distinguir en primer lugar entre 

los pensamientos pesimistas y el optimismo. Puesto que el optimista cree que los 

acontecimientos positivos y felices se explican a través de cosas que son 

permanentes (seguirán ocurriendo en el tiempo) luego se generalizan (seguirán 

ocurriendo en diferentes situaciones). 

Hace mención Shapiro (1998:102) en un trabajo realizado "tomando en cuenta de 

la prevención era la meta principal del programa su valor real debería medirse a 

través de sus efectos.a largo plazo. En un seguimiento de dos años, el 24% de 

niños del grupo comenzaron a mostrar síntomas moderados a graves mientras en 

el grupo de control se observó que el porcentaje se había duplicado a un 46% eso 

significa que la depresión influye determinadamente en el rendimiento" 

Lo significante de dicho estudio de la depresión es combatir en beneficio de enseñar · 

a sus hijos a ser más optimistas que todo ello repercute en el éxito de la escuela. 

Es posible que los niños optimistas aprendan poner solución frente a un problema 

mental y física todo ello originado en el pensamiento realista y en las oportunidades 

de dominar desafíos de acuerdo a la edad. 
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2.3. HIPÓTESIS 

Existe una relación significativa entre maltrato psicológico y el rendimiento 

académico en los niños de 5 años de edad de la I.E.I W 027 Acobamba -

Huancavelica. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

MALTRATO PSICOLÓGICO.· El maltrato psicológico se característica por 

carecer de agresión o violencia física sobre el cuerpo del menor y es por ello que 

es más perjudicial por deja traumas de difícil superación y necesita para ello 

atención especializada y oportuna; consiste propinar trato degradante, humillante 

,desatención, grito , amenazas, encierros, despreocupación de sus problemas , 

características que ocasionan en los niños menores ,conducta de timidez, 

desconfianza, inseguridad, que se traduce en agresividad violencia.(UNIFE -

Facultad de Psicología y Humanidades: 1996). 

MALTRATO PSICOLÓGICO; El maltrato psicológico, son los golpes que nadie 

ve el alma y la psiquis o ser interno de quien es maltratado, mayormente 

manifestaciones de manera verbal y en actitudes manipuladores no consideradas 

como agresión física, que son a veces en muchos casos el origen del ciclo de 

violencia que desemboca el maltrato físico que tantas vidas cobra la vida de tantos 

niños, mujeres y algunos hombres. (Diccionario Pedagógico 2000). 

MALTRATO FÍSICO.- Maltrato físico es cualquier lesión infringida al niño o niña 

mediante golpes, estirones de pelo, torceduras, fracturas, pinchazones, u otros 

medios con que se lastimen al niño. (Gracia y Musito: 1994) 

RENDIMIENTO ACADÉMICO.- Según Redondo J (1997:54) "el rendimiento 

académico es una medida de las capacidades indicadas que se manifiesta en 

forma estimativa lo que una persona ha aprendido como consecuencia como un 

proceso de formación o instrucción. Además el mismo autor, ahora desde la 

perspectiva del alumno define al rendimiento académico como la capacidad 

correspondiente de este frente a estímulos educativos, lo cual es susceptible de 
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ser interpretada según objetivos o propósitos educativos ya establecidos. 

(Redondo J: 1997) 

RENDIMIENTO ACADÉMICO: Además, Pedro Saiz Saiz, añade El bajo 

rendimiento escolar, es un problema muy complejo en el que interviene el factor 

aprendizaje como un elemento importante. En la actualidad el aprendizaje ocupa 

el centro del proceso educativo. La educación es un proceso que propicia el 

aprendizaje del sujeto de todo aquello que permite su adecuado desarrollo. (Saiz 

P: 1990:90). 

2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: 

Las variables del trabajo de investigación son: 

V1 = Maltrato Psicológico. 

V2=Rendimiento Académico. 

2.6. DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES E INDICADORES. 

La variable de la investigación se operacionaliza de la siguiente manera 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES iTEMS ESCALA 
)> Rechazo ¿Cuándo quieres jugar con compañeros no 
)> Atención te aceptan en su grupo? 
)> Indiferencia ¿Cuándo les pides que te ayuden hacer las 

ACTIVO )> Insultos tareas te hacen caso? 
¿Cuándo están molestos te prestan 

)> Desprecio atención? 
¿Cuándo te ordenan hacer algo y no puedes 

Likert te dicen inútil? 
¿Cuándo se molestan te dicen lárgate, fuera 
de mi vista? 

MALTRATO )> Humilla ¿Cuándo llevas bajas notas a tu casa, te 
PSICOLÓGICO )> Amenaza dicen que eres un burro? 

)> Avergonzar ¿Cuándo cometes algún error, en vez de 
PASIVO )> Inseguridad corregirte te amenazan con pegarte? 

¿La maestra cuando no puedes o no 
)> Deteriora cumples un trabajo, se burla de ti frente a tus 

compañeros? 
¿Cuándo tienes miedo jugar tus compañeros 
te gritan? 
¿Te dicen que eres un malcriado, no sirves 
para nada? 

)> Expresión y 
compresión oral 

COMUNICACIÓN )> Comprensión de \ 

textos 
)> Producción de 

textos 
)> Expresión y • ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN 

apreciación INTEGRAL DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 
artística INICIAL DEL 11 CICLO DE LA EBR (3- A Logro )> Números y SAÑOS)- 2012 Previsto 

RENDIMIENTO MATEMÁTICA relaciones B En ACADÉMICO )> Geometría 
medición proceso 

)> Cuerpo humano y 
e En 

CIENCIA Y conservación de la 
inicio 

AMBIENTE salud 
)> Seres vivientes, 

mundo físico y 
conservación del 
ambiente 

)> Desarrollo de la 
psicomotricidad 

PERSONAL )> Construcción de la 
SOCIAL identidad personal 

y la autonomía 
)> Desarrollo de las 

relaciones de 
convivencia 
democrática 
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CAPITULO 111· 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizará en la Institución Educativa Inicial 

N° 027 en la Provincia de Acobamba del departamento de Huancavelica. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es el básico (Sánchez y Reyes, 1997), donde se describió el maltrato psicológico 

en los niños de 5 años de la institución educativa Inicial N° 027 en la Provincia de 

Acobamba del departamento de Huancavelica. 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Nivel de investigación descriptivo correlaciona! (Hernández; Fernández y Baptista, 

2007) ya que se describió, analizó y se determinó el maltrato psicológico en los 

niños de 5 años de la institución educativa Inicial N° 027 en la Provincia de 

Acobamba del departamento de Huancavelica. 
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3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al tipo y nivel de investigación se utilizó el método descriptivo. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al planteamiento de Sánchez y Reyes (1997) se utilizó el diseño 

descriptivo correlaciona! cuyo esquema es: 

01 

M r 

02 

M= Niños de 5 años. 

01= Maltrato psicológico. 

02= Rendimiento académico 

r= Relación. 

3.6. MUESTRA POBLACIONAL 

Población. La población de estudio está constituida por 22 niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 027 en la Provincia de Acobamba del departamento 

de Huancavelica. 

SEXO CANTIDAD EDAD 

VARONES 10 5Años 

MUJERES 13 5Años 

TOTAL 23 5Años 
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3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICA: 

Entrevista. Se utilizó para recoger información sobre el maltrato psicológico. 

INSTRUMENTO: 

Ficha de entrevista. Se utilizó la ficha de entrevista para la obtención de resultados 

del variable maltrato psicológico mediante un instrumento diseñado por validado por 

juicio de expertos que consta de 10 ítems de preguntas con un tipo de respuestas 

politomica. Los ítems del 1 al 5 pertenece al maltrato psicológico activo que tiene 

como respuesta las alternativas siempre, a veces, y nunca los que tienen un valor 

de O, 1 y 2 y los ítems del 6 al 10 pertenece al maltrato psicológico pasivo con 

respuestas de alternativa siempre, a veces y nunca cono los mismos valores ya 

mencionados y para la variable de rendimiento académico se utilizó una acta de 

evaluación trimestral en las áreas de comunicación, matemática, ciencia y ambiente 

y personal social. Que ambas variables se miden con la escala de Likert. 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

);> planteamiento del problema. 

);> Revisión de proyecto. 

);> Elaboración de instrumentos. 

);> Coordinación con las autoridades de la Institución Educativa. 

);> Aplicación de instrumentos en la población de muestra de estudio. 

);> Procesamiento de datos obtenidos de la población de muestra de estudio. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Modelo estadístico aplicado a la psicología. Para realizar resultados a través de la 

aplicación estadística en que se determinó la confiabilidad del instrumento a través 
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de alfa de crobach lo cual indica que es confiable medir el maltrato psicológico en 

los niños de 5 años de edad. Así obteniendo resultados en caso de maltrato pasivo 

y activo mediante un cuadro de porcentaje y su representación gráfica en tortas, de 

tal forma que el rendimiento académico se consideró como una variable cualitativo 

según las escalas de calificación mediante cuadro de porcentaje e histograma los 

cuales permitió aplicar el chi-cuadro en una tabla de contingencia entre el maltrato 

psicológico y el rendimiento académico obteniendo como resultado que si se afirma 

la hipótesis planteada con un valor significativa. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 PROCEDIMIENTOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

Todo instrumento de medición, por lo menos debe presentar validez y confiabilidad, 

a fin de que los datos que se capte con ellas tengan garantía, de lo contrario, con 

datos de mala calidad no será posible dar respuesta adecuada a un problema 

científico. En base a esta premisa y, para propósitos de nuestro trabajo, se realizaron 

los siguientes procedimientos para determinar la validez y confiabilidad del 

instrumento de investigación. 

En primer lugar, se ha elaborado un instrumento preliminar para hacer el acopio de 

datos para la variable de maltrato psicológico, teniendo en cuenta los indicadores 

establecidos para cada uno de las dimensiones según el marco teórico y los 

antecedentes de estudio. El instrumento fue una guía de entrevista constituido de 1 O 

ítems con opciones de respuesta politómica de: siempre, a veces y nunca. 

Seguidamente, se realizó la validez de contenido del instrumento preliminar mediante 

el análisis por criterio de jueces expertos, el cual implica recibir el apoyo de un grupo 

de profesionales calificados y que hayan realizado estudios o investigaciones en el 

área de investigación, quienes evaluaron el grado en el cual los ítems concuerden 
) 

con los planteamientos del constructor y las normas mínimas con los que hayan sido 

redactados cada uno de los ítems. De esta manera, se hizo la corrección y los ajustes 
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necesarios de acuerdo a las observaciones y sugerencias de los jueces, cuyos 

resultados de aprobación por cada juez, se recogió a través de un instrumento de 

validación de expertos con diez criterios establecidos (Anexo). 

La confiabilidad del instrumento se determinó por el método de consistencia interna 

de alfa de Cronbach, que tiene un valor de 0,716 (71,6%), lo que indica que el 

instrumento es confiable para medir el maltrato psicológico en niños de 5 años de 

edad. 

Tabla 1 

Análisis de ítems que constituyen el instrumento para medir el maltrato psicológico en niños de 5 

años de edad de la /.E./. N° 027 de Acobamba -Huancave/ica 

Casos válidos N° de items Alfa de Cronbach 

Instrumento 23 10 0.716 

Por lo tanto, de acuerdo a estos resultados se concluye que la guía de entrevista es 

válido y confiable. 

4.2 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para obtener conclusiones del trabajo de investigación a partir de los datos recogidos, 

se ha procesado de acuerdo a los objetivos y teniendo en cuenta el diseño de 

investigación a fin de ~videnciar estadísticamente la hipótesis de investigación en 

base a la estadística inferencia!. 

Asimismo, en el presente trabajo de investigación se tuvo como unidades de análisis 

a 23 niños de sexo femenino y masculino de 5 años de edad de la I.E.I. N° 027 de la 

localidad y UGEL de Acobamba de la región de Huancavelica. 

4.2.1 RESULTADOS DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 

La presentación de los resultados del maltrato psicológico, se organizó por cada 

ítem que constituyen en cada dimensión de la variable, y luego en forma global 
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porque el número de ítems que constituye el instrumento es en un número de 10. 

Asimismo, el nivel de medición de esta variable es ordinal con las categorías de: 

Siempre, A veces y Nunca. A continuación se presentan las siguientes tablas. 

Tabla 2 

Maltrato psicológico pasivo que reciben los niños de 5 años de edad por parte de sus padres de la 

/.E. l. N° 027 de Acobamba -Huancavelica. 

MALTRATO PSICOLÓGICO PASIVO 
ESCALA 

Siempre Aveces Nunca 

P1. ¿Cuándo quieres jugar con tus 8 13 2 
compañeros te aceptan en su grupo? 35% 57% 9% 

P2. ¿Cuándo les pides que te ayuden a 9 9 5 
realizar tus tareas tus padres te obedecen? 39% 39% 22% 

P3. ¿Cuándo tus padres están molestos te 3 11 9 
prestan atención? 13% 48% 39% 

P4. ¿Cuándo tus padres te ordenan hacer 11 8 4 
algo y no puedes te dicen que eres un inútil? 48% 35% 17% 

P5.¿Tus padres cuándo están enojados te 5 12 6 
dicen no molestes? 22% 52% 26% 

Total 
7 11 5 

30% 48% 22% 

Fuente: Aplicación de encuesta-entrevista-2012. 

En la tabla 2, se puede observar en forma general que el 48% del total de los niños 

manifiestan recibir a veces el maltrato psicológico pasivo de sus padres, el 30% 

siempre. En tanto que sólo el 22% de ellos manifiestan que nunca reciben maltrato 

psicológico pasivo. Sin embargo, se puede ver que 78% de los niños reciben este 

tipo de maltrato en alguna medida. 

Si observamos, por cada uno de los ítems, se puede apreciar el rechazo (P1 ), la 

indiferencia (P2), la desatención (P3) y el desprecio (P5) que muestran sus padres 

es poco frecuente (a veces), en tanto los insultos (P4) que recibe de sus padres se 

da siempre. 
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23 

100% 

23 

100% 

23 

100% 

23 

100% 

23 

100% 

23 

100% 



Figura 1. Maltrato psicológico pasivo que reciben los niños de 5 años 

de edad por parte de sus padres de la I.E.I. N° 027 de Acobamba -

Huancavelica. 

30% 

:- Siempre o A veces o Nunca 

En conclusión, el maltrato psicológico pasivo que recién los niños con frecuencia es 

fundamentalmente en los aspectos de indicadores de la falta de atención, la 

indiferencia y el desprecio. 

Tabla3 

Maltrato psicológico activo que reciben los niños de 5 años de edad por parte de 

sus padres de la /.E./. N° 027 de Acobamba -Huancavelíca. 
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MAL TRATO PSICOLOGICO ACTIVO Total 
Siempre A veces Nunca 

P6. ¿Cuándo obtienes bajas notas tus 3 15 5 23 

Padres te dicen que eres un burro? 13% 65% 22% 100% 

P7. ¿Cuándo cometes algún error tus 6 16 23 

Padres te amenazan con pegarte? 26% 70% 4% 100% 

P8. ¿La profesora cuando no cumples con tus 4 18 23 

tareas te dice que eres un ocioso? 17% 78% 4% 100% 

P9. ¿Tienes miedo de jugar con tus 4 16 3 23 

Compañeros porque te gritan? 17% 70% 13% 100% 

P10. ¿Tus padres te dicen que eres un 10 11 2 23 

malcriado que no sirves para nada? 43% 48% 9% 100% 

Total 
6 15 2 23 

26% 65% 9% 100% 

Fuente: Aplicación de encuesta-entrevista-2012. 

En la tabla 3, se puede apreciar en forma general que más de la mitad (65%) de los 

niños manifiestan recibir a veces maltrato psicológico activo de sus padres. 

Mientras que sólo el9% de ellos manifiestan que nunca reciben maltrato psicológico 

activo. Sin embargo, se puede ver que 91% de los niños reciben este tipo de 

maltrato en alguna medida. 

De los resultados que se tiene por cada ítems, se evidencia que las preguntas 

referidos a: humillación (P6), amenaza (P7), hacer avergonzar (P8), hacer sentir 

inseguro (P9) y deteriorar su imagen del niño (P10), se da a veces y siempre. Es 

decir, el maltrato psicológico activo que se da por sus familiares es evidente. 

46 



Figura 2. Maltrato psicológico activo que reciben los niños de 5 años de edad 

por parte de sus padres de la l. E./. N° 027 de Acobamba -Huancavelica. 

9% 

~
~ 

o Siempre o A veces o Nunca 

Seguidamente, presentamos el resultado global del maltrato psicológico que recién 

los niños de parte de sus padres. 

Tabla4 

Maftrato psicológico que demuestran los padres de los niños de 5 años de edad de 

la /.E. N° 027 de Acobamba -Huancave/ica. 

MALTRATO PSICOLÓGICO f % 

Siempre 6 26% 

A veces 14 61% 

Nunca 3 13% 

Total 23 1000,1; 

Fuente: Aplicación de encuesta-entrevista-2012. 

Según los resultados que se tiene en la tabla 4, se puede determinar en forma 

general que el maltrato psicológico activo que reciben los niños de sus padres se 

da a veces en un 61% del total de ellos, seguido de siempre en un 26%, y sólo el 

13% de los niños indican que no reciben ningún maltrato psicológico. Esta 
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diferencia de la proporción de las frecuencias observadas por cada uno de los 

niveles es significativo, tal como se puede apreciar en la siguiente figura. 

Figura 3. Maltrato psicológico que reciben los niños de 5 de edad por parte de 

sus padres de la l. E. N° 027 de Acobamba -Huancavelica. 

61% 

26% 

13% 

Siempre A veces Nunca 

De los resultados, se concluye que el maltrato psicológico que recién los niños de 

5 años de edad de parte de sus padres es poco frecuente (A veces). Es decir, el 

maltrato psicológico pasivo y activo se da solo a veces, pero sin embargo existe un 

tendencia muy notoria al maltrato muy frecuente o siempre. 

4.2.2 RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

De acuerdo al Diseño Curricular Nacional (2009), la escala de calificación de los 

logros de aprendizaje obtenido en la Educación Básica Regular del nivel educativo 

de Educación Inicial es literal y descriptiva, con las categorías de: Logro destacado 

(A), En proceso (8) y En inicio (C). El cual, nos permite determinar que el 

rendimiento académico se considere como una variable cualitativa de nivel ordinal. 

Resultado que nos permite organizar los datos de acuerdo a éstas categorías. 
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TablaS 

Rendimiento académico de los niños de 5 años de edad de la /.E./. N° 027 de 

Acobamba -Huancavelica. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO f % 

Logro previsto (A) 8 35% 

En proceso (B} 15 65% 

En inicio (C) o 0% 

Total 23 1000-" 

Fuente: Registro de evaluación integra/-2012. 

De los resultados que se presenta en la tabla 5, se puede apreciar que el 

rendimiento académico de los niños de 5 años de edad de la l.E.l. N° 027 de 

Acobamba se encuentra en proceso en un 65% (15) del total de la muestra de 

estudio. En tanto que en el nivel de rendimiento académico previsto o esperado se 

tiene el 35% y en inicio no se tiene ningún niño. La diferencia de estas frecuencias 

observadas es significativa, tal como podemos apreciar en la siguiente figura. 

Figura 4. Rendimiento académico de los niños de 5 años de edad de la I.E.I. 

N° 027 de Acobamba -Huancavelica. 

65% 

35% 

Logro previsto (A) En proceso (B) En inicio (C) 
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De estos resultados, se puede concluir que el rendimiento académico predominante 

en los niños de 5 años de edad de la I.E.I N° 027 de la localidad de Acobamba es 

de proceso. El cual significa que los niños están en proceso de lograr los 

aprendizajes previstos, y requieren acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograr. 

4.2.3 CORRELACIÓN ENTRE EL MALTRATO PSICOLÓGICO Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

El propósito del estudio es evidenciar con los resultados la correlación entre las 

variables de estudio, con sus respectivas categorías. Es decir, en la variable de 

maltrato psicológico se distinguen tres categorías: Siempre, A veces y Nunca. En 

tanto que en la variable de rendimiento académico se distinguirán tres categorías: 

Logro previsto, En proceso y en inicio. Por lo que, se debería establecer una tabla 

de contingencia de 3X3. Sin embargo los resultados empíricos nos evidencian una 

tabla de contingencia de 3x2, tal como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 6 

Tabla de contingencia entre maltratopsico/ógico y el rendimiento académico de los 

niños de 5 años de edad de la /.E./. N° 027 de Acobamba -Huancavelica. 

MALTRATO RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Total 

PSICOLÓGICO Logro previsto (A) Un proceso (B) 

Siempre o 6 6 

0% 26% 26% 
A veces S 9 14 

22% 39% 61% 

Nunca 3 o 3 

13% 0% 13% 

Total 
8 15 23 

35% 65% 100% 

Fuente: Referencia de la tabla 4 y 5. 
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De la tabla 6, se puede observar con cierta claridad que el 39% de los niños de 5 

años de edad de la l. E. Inicial de Acobamba que sufren en alguna medida algún 

maltrato psicológico logran obtener solo un rendimiento académico en proceso. 

Mientras que una minoría (13%) de los niños que indican no recibir ningún maltrato 

psicológico, logran un rendimiento académico previsto. Resultados que podemos 

evidenciar en la siguiente figura. 

Figura 5. Diagrama de barras del rendimiento académico según el maltrato 

psicológico. 

39% 

26% 
22% 

U% 

0% 0% 

Siempre Aveces Nunca 

o A: logro previsto 11 B: En proceso 

De los resultados, se concluye en forma general que existe evidencia de una 

asociación o correlación entre las variables de estudio. Es decir, la evidencia en 

alguna medida de maltrato psicológico que reciben los niños se asocia a que su 

rendimiento académico no sea el esperado. Razón por el cual el rendimiento 

académico de los niños se encuentre proceso. 

En general, los resultados descriptivos que se presentaron, nos evidencian la 

correlación entre las variables de estudio. 

51 



4.2.4 PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE LA CORRELACIÓN ENTRE EL MALTRATO 

PSICOLÓGICO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Para realizar la prueba de significancia estadística de la correlación o asociación 

del maltrato psicológico y el rendimiento académico, se utilizó la prueba no 

paramétrica de independencia de criterios con la estadística de Chi cuadrado en 

una tabla de contingencia de 3x2, que son las categorías de las variables. Para el 

cual se formuló previamente la siguiente hipótesis estadística. 

Ho: El maltrato psicológico y el rendimiento académico de los niños de 5 años de 

edad de la /.E./. N° 027 de Acobamba- Huancavelica son independientes. 

Ha: El maltrato psicológico y el rendimiento académico de los niños de 5 años de 

edad de la /.E./. N° 027 de Acobamba- Huancavelica no son independientes. 

Estas hipótesis estadística son del tipo unilateral derecha, y se contrastó con el 

criterio del valor probabilístico (valor-p), resultado que se presenta en la siguiente 

tabla. 

Tabla 7 

Prueba de Chi-cuadrado y valores de los coeficientes de contingencia de la 

correlación entre maltrato psicológico y el rendimiento académico de los niños de 5 

años de edad de la /.E./. N° 027 de Acobamba -Huancavelica. 

Chi-cuadrado de Pearson 

Coeficiente de contingencia 

N 

*p<O.OS 

Valor 

8.83 

0.527 

23 

gl Valorp 

2 0.012* 

De la tabla 7, se observa que el valor de la estadística de prueba Chi cuadrado es 

8,83 con un valor probabilístico de 0,012, el cual indica que la correlación es 

significativa (p<0,05). Es decir, e/ maltrato psicológico y el rendimiento académico 
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de los niños de 5 años de edad de la /.E. l. N° 027 de Acobamba- Huancavelíca no 

son independientes. 

Por otro lado, la prueba Chi cuadrado demuestra si existe o no asociación entre dos 

variables categóricas, pero no mide la intensidad de asociación entre las variables. 

El grado de asociación o intensidad se mide a través del coeficiente de contingencia 

que tiene un valor de 0.527. Lo que indica que la intensidad de asociación entre las 

variables de estudio es fuerte. 

En base a estos resultados obtenidos, se puede concluir que la hipótesis 

general de investigación, formulado como: Existe una relación significativa entre 

el maltrato psicológico y el rendimiento académico de los niños de 5 años de 

edad de la J.E.J. N° 027 de Acobamba - Huancave/ica, se logró confirmar. 

4.3. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados se corrobora la hipótesis de investigación, "existe una 

relación significativa entre el maltrato psicológico y el rendimiento académico de los 

niños de 5 años de edad de la /.E./. N° 027 de Acobamba- Huancave/ica", con un 

nivel de significancia observada de 0,012 el cual es muy significativo (p<0.05). El 

cual implica que a mayor maltrato psicológico se evidencia un rendimiento 

académico bajo. Resultado que concuerda con Boza (2002), quien indica que los 

niños que reciben maltrato psicológico y físico repercute en el bajo rendimiento 

escolar. 

El maltrato psicológico que reciben los niños de parte de sus padres se da a veces 

en un 61% (tabla 4), con una clara tendencia hacia el maltrato psicológico frecuente 

o siempre en la cuarta parte (26%) del grupo de estudio. Respecto a las 

dimensiones del maltrato psicológico, se encontró en el maltrato psicológico pasivo 

el 48% de los niños recién maltrato a veces, con una tendencia clara de siempre en 

el 30% de los niños. Esto significa, que sus padres muestran rechazo, indiferencia, 

insultos y desprecio. De manera similar, se observa en el maltrato psicológico 
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activo, que el 65% de los familiares de los niños suelen hacer maltrato, es decir, 

humillan amenaza, hacen que el niño se avergüence deteriorando se autoestima. 

Respecto al rendimiento académico, el 65% (tabla 5) de los niños se encuentran en 

proceso de aprendizaje, es decir, "el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo" (Minedu, 2009, p.53). Resultado que probablemente esté 

asociado al maltrato psicológico que reciben los niños, por parte de sus familiares. 

El maltrato psicológico en su mayoría se da en el hogar, tal como se demuestra en 

la investigación que realizó Martinez (2000), cuando indica que, la violencia se inicia 

en la familia, la mayor parte de las agresiones graves a los niños se da precisamente 

en el hogar. Hecho que deben tener presente las autoridades y docentes a fin de 

prevenir y regular. Al respecto, Santana, Sánchez y Herrera (1998), indican que es 

necesario difundir el conocimiento con la finalidad de prevenirlos, identificarlos y 

abordar para su tratamiento y prevenir las consecuencias, sobre todo en el aspecto 

educativo, como es el rendimiento académico. 
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CONCLUSIONES 

1. El maltrato psicológico que reciben los niños de 5 años de edad de la l. E. l. N° 027 

de Acobamba de parte de sus padres, se da solo a veces y siempre en un 87% del 

total del grupo de estudio, siendo el rendimiento en proceso 65% y en logro 35% lo 

que reafirma que el rechazo, la indiferencia, los insultos y el desprecio por parte de 

los padres cuando corrigen al niño afecta y en el rendimiento académico. 

2. El rendimiento académico de los niños de 5 años de edad de la I.E.I. N° 027 de 

Acobamba se encuentran en proceso de aprendizaje en un 65% del total del grupo 

de estudio, en tanto que el 35% de los niños lograron los aprendizajes previstos o 

esperados. 

3. La hipótesis de investigación formulado como la existencia de la relación 

significativa entre el maltrato psicológico y el rendimiento académico de los niños 

de 5 años de edad de la I.E.I. N° 027 de Acobamba- Huancavelica, se contrastó 

estadísticamente a través de la prueba de independencia de Chi cuadrado, que 

evidencia la correlación significativa entre las variables de estudio con un nivel de 

significancia observada de 0,012 (p<0.05). 
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SUGERENCIAS 

» Una vez conocido el maltrato psicológico y su influencia en el rendimiento 

académico, que los padres de familia y docentes asuman adecuadamente el rol 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

» Promover talleres o campañas sobre el maltrato psicológico del niño y el 

adolescente en las comunidades y conjuntamente con la municipalidad de 

Acobamba de esa manera prevenir, el maltrato psicológico. 

» Que el docente trabaje directamente con los padres y de esta manera este 

informado del aspecto afectivo, emocional en el rendimiento académico. 

» Que los padres, madres y maestros tomen conciencia de la realidad de nuestros 

niños y niñas y les prodiguen cuidado, amor, comprensión y actúen con prudencia 

cuando estén conscientes que están invadidos por la cólera. 

» Los padres somos respónsables de la formación integral de nuestros hijos (as), 

por lo tanto debemos practicar valores con ellos. 

» Diseñar algún tipo de castigo que no impliqué maltrato, ni violencia. 

» Que la maestra se capacite y sus planificaciones sean en función de las 

necesidades educativas de sus estudiantes. 

» Que la maestra realice escuela de padres sobre el tema de maltrato psicológico 

en los niños con los padres de familia, mediante un incentivo para que haya 

mayor participación de los padres 
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ANEXO N°01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA, FICHA DE EVALUACIÓN Y CONSTANCIAS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: EL MALTRATO PSICOLÓGICO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°027 ACOBAMBA· HUANCAVELICA 

PROBLEMA 

El maltrato psicológico 

y el rendimiento 

académico en niños 

de 5 años de la 

1 nstitución Educativo 

OBJETIVOS MARCO TEÓRICO 

OBJETIVO GENERAL: ANTECEDENTES: 

HIPÓTESIS Y 
VARIABLES 

HIPOTESIS: 

METODOLOGIA 

TIPO DE INVESTIGACION: 

Detenninar la relación existente 1 Torres Boza (2002) Realizo el 1 Existe una relación 1 Básico. 

entre el maltrato psicológico y el estudio titulado 'El Maltrato directa e inversa entre 

rendimiento académico por parte Físico y Psicológico y el 

de las personas en niños de 5 Rendimiento académico de los 

años de la Institución Educativa Niños de 05 Años de Edad J.N.E 

Inicial N"027 Acobamba - N" 269 - Huancavelica" El 

maltrato psicológico 

familiar y el rendimiento 

académico en los niños 

de 5 años de la lnstHución 

Huancavelica. maltrato fisíco y psicológico 1 Educativa Inicial N" 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

influye significativamente en el 1 027 Acobamba - 1 Científico - descriptivo. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Identificar a los niños de 

5 años que reciben maltrato 

psicológico por las personas que 

acuden a la institución educativa 

rendimiento académico de los 1 Huancavelica. 

niños 05 del J.N. E N" 269 en 

N• 027 Acobamba 

Huancavelica. 

Caracterizar 

una población de 21 niños 20 

niños que suman 41 niños que 

también vienen a ser la muestra. 

- ' BASES TEÓRICAS: 

../ el maltrato psicológico 
el 

rendimiento académico en los 1 ../ 

niños de 5 años en la institución 

Definición 

VARIABLES: 

V1 =Maltrato 

psicológico. 

V2=Rendimiento 

académico. 

DISEfiO METODOLÓGICO: 

M~? 
02 

M= Niños de 5 años. 

01= Maltrato psicológico. 

02= Rendimiento académico. 

~ 



Inicial W027 

Acobamba

Huancavelica. 

educativa N" 027 Acobamba - 1 ~ 

Huancavelica. 
~ 

Evaluar la relación 

que existe entre el maltrato l ~ 
psicológico con el rendimiento 

académico de los niños de 5 
~ 

años en la institución educativa 

N" 027 Acobamba -·~ 

Huancavelica. 
~ 

~ 

~ 

~ 

Maltrato psicológico 

Tipos de maltrato 

Maltrato según 

estructura 

El niño maltratado 

Motivos del maltrato 

Agresión física 

psicológica 

Como educar 

maltrato 

Causas del maltrato 

Consecuencias 

maltrato psicológico 

su 

y 

sin 

del 

r- Relación. 

POBLACIÓN: 

La población de estudio estará constituida por 23 niños de 

5 años de la lnsmución Educativa Inicial W027 

Acobamba - Huancavelica. 

MUESTRA: 

Estará constituida por toda la población en una muestra 

censal. 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: 

entrevista 

INSTRUMENTO 

ficha de entrevista. 

DE INVESTIGACIÓN: 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Se empleara el modelo estadístico aplicado a la 

psicología. 

~ 
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ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL 

"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

Huancavelica, 27 de Noviembre del 2012 

OFICIO No 050-2012-EAPEI-FED-VRAC-R/UNH 

SEÑORA: 
Prof. MARIA CANDELARIA BREÑA GUTIERJlEZ 
Directo.-a de la Institución Educativa Inicial No 027 Acobamba 

Presente.-

ASUNTO 

REF. 

SOLICITO AUTORIZACION 1' ARA APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTO 

Solicitud defecha 27111112 

De mi mayot· considCI'ación: 

Por el presente comunico a usted, que la egresada de la Espeóalidad de Inicial: LANDEO 
CUETO YAKJ', desarrollara el instrumento de evaluación del proyecto de investigación 
titulado "EL MALTRATO PSICOLOGICO Y EL RENDIMIENTO ACADEA1TCO EN NJF!OS 
DE 5 AFIOS DE LA INSTJTUCION EDUCATIVA INICIAL ¡..,ro 027 ACOBAMBA
HUANCA VELICA ". Por las conúderaciones expuestas; solicito tenga a bien autorizar a la 
mencionada bachiller, aplicar en los estudiantes de su digna institución, en el aula de la 
Pro[ GLORIA IZARRA BREFIA, los instrumentos de trabajo de investigación mencionado. 

Agradeciendo por anticipado su atención, es ocasión propicia para expresar mi mayor 
consideración y estima personal 

Atentamente, 

C.c Arch. 

MAH/ 

--~-
Nada L Bíeña Gutierrez 

DIRECTORA (e) 
C.NL 1 0233G332:1'Q 

C 1 U U A Jl U N 1 V E R S 1 T A R 1 A ll F; P A T (J R P A 1\1 P A - 11 U A N C A V E L 1 C A 
TF:I.tFONO N~ N~f1(;7~..t~1..tU(; 

"CAMINO HACIA LA ACREDITACIÓN" 

EAPEI Fecha:27/11/2012 Hora: 11:03:35 Pág.1 



SOLICITO: DOCUMENTO DE AUTORIZACION 

PARA APLICAR EL INSTRUMENTO 

DE EVALUACION. 

SEÑORA DIRECTORA DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN INICIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA. 

S. D. 

Yo, LANDEO GUETO Yaky, identificada con DNI No 

42878306 Bachiller en Educación Inicial, domiciliada en 

esta ciudad; ante Ud. Con el debido respeto me 

presento y expongo: 

Que, habiendo la necesidad de aplicar el instrumento 

de evaluación titulado "EL MAL TRATO PSICOLOGICO Y EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INST"ITUCION EDUCATIVA 

INICIAL No 027 ACOBAMBA-HUANCAVELICA" solicito autorización dirigido a la 

señora directora de dicha institución: MARIA CANDELARIA BREÑA GUTIERREZ 

y a la profesora de aula: GLORIA IZARRA BREÑA para ejecutar el día viernes 

30 del presente mes .para lo cual adjunto ··los siguiente: 

• Derecho de tramite 

POR LO EXPUESTO: 

Solicito a Ud. Señora directora acceder a mi petición 

por ser de justicia que espero alcanzar. 

Huancavelica, 27 de noviembre del 2012 

QjJ~ 
------------------------------~~-------------------

lANDEO CUETO Yaky 

DNI N" 42878306 



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN E.A.P. INICIAL 

"año de la integración nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad" 

Huancavelica 13 de Setiembre del 2012 

LIC. Sendy Edith Unocc Cangalaya 

Por intermedio del presente. me dirijo a usted con la finalidad de saludarle a nombre de la asesora 

del proyecto de investigación y la ves solicitarle colaboración para la validación del instrumento de 
investigación diseñado como instrumento de recolección de datos dertrabajo de investigación 
titulado: 

"EL MAL TRATO PSICOLÓGICO Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL W027 ACOBAMBA- HUANCAVELICA" el cual viene 

realizando la bachiller Yaky Landeo Cueto de la Escuela Académico Profesional de Educación 
Inicial. 

Atendiendo a la temática en estudio y conocedores de su experiencia profesional en esta línea de 
investigación, acudo a su persona para que se sirva en emitir su juicio de apreciación, como Juez 
Experto para la validación del instrumento. 

Agradeciéndole altamente por la contribución que pueda aportar a este estudio, me suscribo de 
usted. 

-Atentamente 

BACH. Yaky Landeo Gueto MG. Antonieta del Pilar URIOL ALVA 

z \ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL. DE HUANCAVEUQJ) :._ l' 
· FACULT/\DDEEDLIC~GIÓN ·.. . ,:~>.'".-:-

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR 
CRITERIO DE ,JUECES 

J. DATo·s GENERALES 

i.l Apellidos y nombres deljuez : .. V.\'W(!-: ...... .C.(}.N\~11 \n ~tfL .... ~R'.~J.~ ... ~~+h ..... . 
1.2 Cargo e institución donde labora : .... W.c~.\.!T.~ .. :-:-: ... ~.~.f:'.;;:'J .. ;-:-;.~.~.!L .............. : .. . 
1.3 Nombre del instrumento evaluado : ... ~V\:h~~.)~·-···~"'··.l':":rSk~ .... ~A .. ~k. .. "Af· 
1 .4. Autor (es) del instru111ento : .. l,..~.N.O.~.Q .. : .. c~.~T9 .... .Y.~.f..Y, ......................... : ... . 

11. ASPECTO DE L/\ VALIDACIÓN 

CONTEO TOTAL DE MARCAS 

(realice el conteo en c~da una de las calfl[J<JrÍE!S dn la e!;cal;¡) 

' . 1 X A+ 2 X B + 3 X e+ lj Y'. D + 5 X E •. ~---· "'v?.. . .... (;) x:i..t . Coeficiente de validez = = -~~ . 1\J" v , t> 1 
50 . ----

. . . . . -~0 
111. CALIFICACIÓN GLOBAL (Ubique el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y 

marque con un aspa en el círculo asociado) 

·. --
CATEGORIA INTEHVALO 

Desaprobado e ~ [0,00- 0,60] 
Observado (______¿) <0,60- o .-ro¡ ' 

Aprobado ~ <0,70 :._ i ,00) 

'50 

~ <ú ' ::::: o • i-6 
--~ 

·, . r:¿j () 
IV. OPINIÓN DE APUCABIUDAD 

• • : • •••• o ••• :· •••• ;. •.· •••••••••••••••••• ,'; ••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• ; •••••••••••••••••••••••••••• ·.-: •••••• .:-••••••••• : ••••••••••••••••• ; 

.. : .................... · ............................................. : .. ~., ................... :8" . . . . .. . . . -

'"'" , .. · ~.· 
Hu;mcavelica .... ~.q, ...... de ... Q:'~o:w..~:~c;'del 20L~ ...... ;,.'·,.. __ . firma del juez 

,. __ .....__. __ .-· 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN E.A.P. INICIAL 

"año de la integración nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad" 

Huancavelica 13 de Setiembre del 2012 

LIC. Ruth Katherine Mendivel Geronimo 

Por intermedio del presente, me dirijo a usted con la finalidad de saludarle a nombre de la asesora 
del proyecto de investigación y la ves solicitarle colaboración para la validación del instrumento de 
investigación diseñado como instrumento de recolección de datos del trabajo de investigación 

titulado: 

"EL MAL TRATO PSICOLÓGICO Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL W027 ACOBAMBA- HUANCAVELICA" el cual viene 
realizando la bachiller Yaky Landeo Cueto de la Escuela Académico Profesional de Educación 
Inicial. 

Atendiendo a la temática en estudio y conocedores de su experiencia profesional en esta línea de 
investigación. acudo a su persona para que se sirva en emitir su juicio de apreciación, como Juez 
Experto para la validación del instrumento. 

Agradeciéndole altamente por la contribución que pueda aportar a este estudio, me suscribo de 

usted. 

Atentamente 

BACH. Yaky Landeo Gueto MG. Antonieta del Pilar URIOL ALVA 

¡q 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE .HUANCAYEIJQA ;: l r 
. · FACULTJ\D DE EDllGAGlóÑ ·· -~,.,~~-:_ .• :;¡_-:-

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR 
CRITERIO DE JUECES 

L DATOS GENERALES 

i .1_ Apellidos y nombres del juez : .. t1~.'1'\.d~.>f.((".t ..... fu.9.~!N.-Q ..... ~~th.t:o.1hr.r.i~ 
: .. DOGP.N.TE .. :-: ... Í?..~.f f?.I.~ .... I}N f:\ ........ : ............ ~ ... ·1.2 Cargo e institución donde labora 

1.3 Nombre del inslwmenlo evaluado 

i .~.Autor (es) del instrumento 

: :¡;;v-J.ro.d.:Acr ......... ¡iu-a .... n.~J~.~ ... e.-f..~tm.~ ~ 
: .. I,. .. ~:~D~O. ... C.\.l~:r.o ...... YA.IS'j. ............................ : .. .. 

11. ASPECTO DE LA VALIDACIÓN 

(realice el conteo rn cad~ una de lar, 

. . . 

··. ,r,. ·d._ z·J lxA+2xB+3><C-I-4xD-i~SxE 
Coe_¡1czent e . e va ru.ez = = -~--,---.--

. . . . 50 . . 

11!. CALIFICACIÓN GLOBAL (Ubique el codíciente do validez obtenido en el inlerv~lo respectivo y 
marque con un aspa en el círculo asociado) · 

g t- ~8 
~~-

CATEGORIA INTEHVALO 
:::>~0 

Desaprobado e :::> [0,00- 0,60] 
Observado .·~ ; .. <0,60- 0,'/0] 
/\probado C2b . <0,70 -- 1 ,00] 

·, 
IV. OPINIÓN DE APUCAB!UDAD 

•••••••••• : •• •• : • --.· ••••••••••••••••••• ·; •• o •••••••••••••••••••••• ~ ••••• o ..................................... - •• : ••• o •••••••••••••••••••••••••••••••• 

· ~~::"""":}~· ·~····,··· o,;~~~·~·d,,.zo/~········~··· .......... ··r--lf!i,, 
' ,,· ~ . 

--·· 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN E.A.P. INICIAL 

"año de la integración nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad" 

Huancavelica 13 de Setiembre del 2012 

PSC. Rolando Poma Arroyo 

Por intermedio del presente, me dirijo a usted con la finalidad de saludarle a nombre de la ase~ora 

. del proyecto de investigación y la ves solicitarle colaboración para la validación del instrumento de 
investigación diseñado como instrumento 9e recolección de datos del trabajo de investigación 

titulado: 

"EL MALTRATO PSICOLÓGICO Y EL RENDIM(ENTO ACADEMICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL W027 ACOBAMBA- HUANCAVELICA" el cual viene 
realizando la bachiller Yaky Landeo Gueto de la Escuela Académico Profesional de Educación 
Inicial. 

Atendiendo a la temática en estudio y conocedores de su experiencia profesional en esta línea de 
investigación. acudo a su persona para que se sirva en emitir su juicio de apreciación, como Juez 
Experto para la validación del instrumento. 

A~radeciéndole altamente por la contribución que pueda aportar a este estudio, me suscribo de 
usted. 

Atentamente 

BACH. Yaky Lélndeo Gueto MG. Antonieta del Pilar URIOL ALVA 



~~~-------~~~ 
UNIVERSIDAD NACIONAL. DE HU.l\NCAVELlG-1\ . t' 

FACUL TAO DE EDUCAGIÓN . -~w ·•.·• ~- -:·-

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
'-~'~---------------------~~~-

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR 
CRITERIO DE .. JUECES 

L DATOS GENERALES 

-.,. 

1.1 Apellidos y nombres del juez 
ro M r:,. />,. Q 12a '(o ' ~\a nc1 (') M a. ' \ {1 o 

1.2 Cargo e institución donde labora 

1.3 Nornbre del instrumento evuluado 

1.4. Autor (es) del instrumento 

>··b~~~-~-\~~---i~6···E-~c;·~-~~;;;;,··~--U'·~·-H···_· .. 
; é~\;~~::~:\;::~;;.::~i~L;::~r~:~u;;~~~:f.i::~t~~iC' 0 

: lAN.~~.Q. .... S.':I.~:\.9 ...... '/A'ré,y ......................... : .. .. 

IL ASPECTO DE LA VALIDACIÓN 

CONTEO TOTAL DE MARCAS 

lice el conteo en e~ da una de las c~tegorías dp la PScala) 

· . · . 1xA+2xB+3xC+4xD~5xE 
CoefiClent e de vabdcz = = 

:!'- . 50 -~-- -
50 

J Q x l( 

111. CALIFICACIÓN GLOBAL (Ubique el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y 
rn<1rque con un aspa en el círculo asociadoj · 

'· 
CATEGOHIA ~ INTEHVALO 

Oesaprob8do . ·-~_-y¡ij)[)~] 
Observado · ~ • ·• <0,60- 0,70] 
Aprobado ~ - <0,70- 1 ,00] 

IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
. . . . . . 

. . .......... : ... : ....................... ·; ................................................................... · ......... · .......................... . 

lugar: .......... ; ........ ~ ............... : ........................................ . 
Q ji <'lo "' b·O '2. Huancavelic<L .... o<.<t;~ ..... de ..... lc./.<.CJ.I'::'~ .. ~- del 20.1... .......... .. 

¡J;;;c. 'k\, \cv¡,Jc U-J..· 

e .P.s-~- )\.\~ s-130 . 



ACTA CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL NIVEL DE 
EDUCACIÓN INICIAL DEL 11 CICLO DE LA EBR (3-5 AÑOS) -2012 

. El presente fotnlulerio es de dislrlbuclón gralttila. Puede ~er descar9ado de la págrno web del Mini.storio de Ec;hteadón (www.minedu.gob.oe) o solic.ltar uña copia 
.·dtgil~l al especialls:a pP.dag~ir:o de su UG=:L TIENE VALOR OFICIAL · . 

MINI~TERIO llE EDUCACIÓN El presente formuiario podrá ser llenado por computadora. Oebera ent;egar· una copia impresa a la UGEL -
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NOrA 1: Sólo será llenado en caso la presente ncll'l contenga alumnos tle varios grupos de et.:!d. Colocar: 3, 4 6 5. 

(1) /\n;,tar Códiqn rlP.I E!;ttrrliantP. únir.nmr.ntr. ~1 P.l'"!~h rrl•:ml~ no frrn!l ONI 
{2) MCldRiidaC (EBR) Eti11':':<1Ciñn B~!';l:".ó-1 i.:P.qlll:u, CEBE) r.chiC F.-\:1Sir:ó'! F.~pPCi~l 
(3} Gesnon (fll Puhlic~) Ct'H) Puvnd11 

(4) Edad J ,-1, S. Cnlnr:ar M· :;i In prr-~•·t1l .. nc;t;¡ •eghha ;¡ ;)h•nmn::; rl•~ vcuio\t- ~!lt!ties 

(5) FotrnR {F.sr.) E!';r;ol('lrio:<=~dl) (NoE~r\ Nn f:sr:ol:ui7;;1fn 
(6) Catat:terislic;., (lll lJqi:im:~IIIC (PM) "'olidor.:l'!nl~ Mu1ti;Jrmh1¡f'C) F'ohrlnc:!'!ni~ Completo. 

(7) 1 urnl) 
(B) CatifiC<'!Oúll/\nual A: P.., 

(9) Si:ur.dñn Frn~l 

(10) Motivo nel H<:!!l:c 

(M'¡ M:-~ñnnn (T) lmdc 
El r:rl!lr•cativo ~mml rl~l ftrrm ~~ clodrlP. r:n P.ll'rllimn u~ri:Jdn y c:nnH:mlll;;; 
lnntn 1~ !f!nW.'D m;:¡IP.rn;¡ r.nmo 1¡¡ sf":prrmJ~ lrm!_.JU::t. priori::~1~.":'1nla leng~Ja 
llf;::!IP.I/1<\ 

(C) Cvncluyil, 'R) Reliradn. (T} Trn~l:td:u'lo. {F) í:~ll~órln 

(~·C) Sr!uiJciún Eeonürnir:n. (VI} v,oleno;,. !EN) EniP.r:n!'!rlñ:;!, (Of) O::o 

{11) Ol::i(.'rvu::::.ll\1!~ Coltl(".:u: 
• f{P·~f'lhwir"u, (flfl" ~~~~lf"ontn Retiro. Tr:1<:brh, 
;:;:ll~rr:n•t!nh! 

·Olla íHlOtílr.rón qtrt> ni i):IP.Cto: cnn~irl!!ll? pe:lm!!r~ 

~ 
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MINISTERIO O F. EDUCACIÓN 

(1) Nivel/ Ciclo 

(2) Modalidad 

(3) Gnido!Edad 

(4) Caraderisl. 

Para el caso EBRIEBE: (IN!) Inicial {PRI) Primaria (SEC) Secundarla 
Para el caso EBA: (IN!) Inicial, (INT) Intermedio, (AVA) Avanzado 

(EBR) Educ.Bhslca Regular, (EBA) Edu,..Bf!slca Allemallvn, 
(EBE) Educ. Básica Especial. 

En ~aso de E. Inicial: re_gislrar Edad (0,1,2,3,.4,5). 
En el caso de Primaria o Sec·undaria: registrar grados: 1,2,3,4,5,6. 
¡!'el ca~o d~ EBA: C.lniclal 1-, 2'; Intermedio t•, z·, J•;Avanzado 1', 2', 3•, 

Colocar"·" si en la N6m!na hay alumnos de varias erlade!l (El) o grados (Pr). 
Solo Primaria EBR: (U} Unldocenle. (PM} Polidocenle Mvtlfgrado, 
(PC) Pa,'ldocente Complr.to 

(5) Forma 

(6} Seccfón 

{7)Gestjón 

(8) Programa : 

NÓMINA DE MATRÍCULA 2012 
El repor1e efe la malrlcula se emfllrá haciendo uso de In Nómin<1 de Matrlcllla del apllcallvo lnrormAIIco SIAGIE (Sislema de Información de Apoyo a la Gestión de 
la Institución Educitliva), disponible en hltp:/lwww.minecftr.gob.pefinlranct. Este reporte es de responsabilidad del Director de la I.E. y ·neNE CARÁCTER OFICIAL 
(Directiva para el desarrollo del ono escolar 2012, R.M. 0622·:20 11·ED). 
la l. E. remillra una copia Impresa a la UGEL, coh la firma del Director. 

(Ese} Escolarizado, (NoEsc) No Escolarizado . 
Para el caso EBA:(P) Presencl;d, (SP) Semi Presencial, 

(AO) A distancia 
A,B,C, ... Colocar .. _ .. si es sección ianlca o 
si so lralfl de Ntvel Inicial 
(PGO}Púb. de gestjón directa,(PGP)Púb.de Gesllón Privada. (PR) Privada 

(PBN) PEBANA: Prog.de E:luc.B<l•.Ailer.de Ninos y Adolescenle' 
(sólo EBA): (PBJ) PE8AJA: Prog. de F.duc.Bás. Aller.de Jóvenes y Adtlfh.ls 

PBNIPBJ:PEBANA/P~BAJA. l"rQg. de Educ. Bi'lslca Aller. de 
Nllir.s y Adolesc:ente:;, y Jóvenes y Adultos. 
Colocar •.• en caso do no corr~spcmder 

1 

(9) T.;,no 

(10)Siluaclón de Matricula 

(11)Pals 

(12)~imgua 
(13) Escolarid.de la Madre 

(14) Tlpo de discapacid•d 

{15} lE de proceffencla 

( 16) N" de DNI o Cod. Oel 
Esl.: 

(M) Manana, (T) Tarde, (N) Noche 

(1) lngresante, (P) Promovido, (R} Repltente, (RE) Reenlranlo. 
Solo en el caso de EBA: (REI) Relngresahle 
(P) Perú, (E) Ecuador, (C) Colombl<l, (8} Brasil, (Uo) Bo!Ma, (Ch) Chlln. (Ol) Otro 
(C} Castellano, (Q} Ou~chua, (Al} Almarn. (OT} Otra lengua. (E) lengua extranjero 
{SE) Sin Escolaridad, (P) Primaria, (S} Secundarla, y (SP) Superior 

(DI) lnlele<:lual, (DA) Audillva, (DV) Visual, (DM) Molom, (SC) Sordoceguera . 
(OT} Otro. En caso do no adolecer discapacidad. dejar en blanco 
Solo parn el caso de estudiantes que proceden dtl otra Institución EduCAHva. 

El Cód. del Esl. Se anolarlt Mio en el caso que el estudiante no pos~:a O.N.I. 

~ 
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IZAR~A BREÑA, GLORIA 

Responsable de la matricula 

Firma- Posl Firma Firma - P,osl Firma y Sello 



No 

1 

2 

3 

4 

-· 
5 

6 

7 

8 

9 

10 
.• 

Vuiversiáaá:Nacio¡¡a[ áe J{úmrcm;efica 
rrawftaá áe q:;áucacióu 

'E.)'l.P. brida[ 

ENTREVISTA PARA MEDIR EL MALTRATO PSICOLÓGICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL W 027 ACOBAMBA- HUANCAVELICA 

ESTIMADO NIÑO(A): 

El presente instrumento tiene el propósito de recoger información sobre el maltrato psicológico que 
recibes de tu familia. Para ello le presentamos tres afirmaciones en el cual debes de responder 
marcando con un aspa (x) de acuerdo a tu situación y sentimiento personal. 

La información obtenida será utilizada solo con fines de investigación y total discreción. Por ello, se 
le agradece su colaboración. 

NOMBRES Y APELLIDOS ................................................................................................... .. 

RESPUESTAS 
PREGUNTAS SIEMPRE ALGUNAS NUNCA 

VECES 

¿Cuándo quieres jugar con tus compañeros te 
aceptan en su grupo? 
¿Cuándo les pides que te ayuden a realizar tus 
tareas tus padres te obedecen? 
¿Cuándo tus padres están molestos te prestan 
atención? 
¿Cuándo tus padres te ordenan hacer algo y no 
puedes te dicen que eres un inútil? 
¿Tus padres cuándo están enojados te dicen no 
molestes? 
¿Cuándo obtienes bajas notas tus padres te 
dicen que eres un burro? 
¿Cuándo cometes algún error tus padres te 
amenazan con pegªrte? 
¿La profesora cuando cumples con tus tareas te 
dice que eres un ocioso? 
¿Tienes miedo de jugar tus compañeros 
porque te gritan? 
¿Tus padres te dicen que eres un malcriado 
que no sirves para nada? 

)3 



No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Vniversiáaá 'Naciona{ áe Jfuancave{ica 
rrawúaá áe 'Eáttcación 
'E.)UP. Inicia{ 

ENTREVISTA PARA MEDIR EL MALTRATO PSICOLÓGICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL W 027 ACOBAMBA • HUANCAVELICA 

ESTIMADO NIÑO(A): 

El presente instrumento tiene el propósito de recoger información sobre el maltrato psicológico que 
recibes de tu familia. Para ello le presentamos tres afirmaciones en el cual debes de responder 
marcando con un aspa (x) de acuerdo a tu situación y sentimiento personal. 

La información obtenida será utilizada solo con fines de investigación y total discreción. Por ello, se 
le agradece su colaboración. 

NOMBRES Y APELLIDOS .................. :¡).(}_~().Jf\._,(). ....... t-6C~0-)( .......................... . 
.... 

RESPUESTAS 
PREGUNTAS SIEMPRE ALGUNAS NUNCA 

VECES 
¿Cuándo quieres jugar con tus compañeros te 

:~ aceptan en su grupo? 
¿Cuándo les pides que te ayuden a realizar tus 

_2f_ tareas tus padres te obedecen? ----] ¿Cuándo tus padres están molestos te prestan X atención? 
¿Cuándo tus padres te ordenan hacer algo y no 

~ puedes te dicen que eres un inútil? 
¿Tus padres cuándo están enojados te dicen no 

X molestes? 
¿Cuándo obtienes bajas notas tus padres te 
dicen que eres un burro? ~ 
¿Cuándo cometes algún error tus padres te ,x: amenazan con pegarte? 
¿La profesora cuando cumples con tus tareas te 

~ dice que eres un ocioso? 
¿Tienes miedo de jugar tus compañeros 

~ porque te gritan? 
¿Tus padres te dicen que eres un malcriado ~ que no sirves para nada? 



No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

'Universiáad JVaciona[ áe J{ua.ncave[ica 
'Facuúaá áe 'Eáucacíón 
'E.)IJP. Inicia[ 

ENTREVISTA PARA MEDIR EL MALTRATO PSICOLÓGICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL W 027 ACOBAMBA • HUANCAVELICA 

ESTIMADO NIÑO(A): 

El presente instrumento tiene el propósito de recoger información sobre el maltrato psicológico que 
recibes de tu familia. Para ello le presentamos tres afirmaciones en el cual debes de responder 
marcando con un aspa (x) de acuerdo a tu situación y sentimiento personal. 

La información obtenida será utilizada solo con fines de investigación y total discr~ción. Por ello, se 
le agradece su colaboración. 

__.., • ~~~l J A •• J. 
NOMBRES Y APELLIDOS ............ ..\ ... (('{.0.~ ........ D.O-ST!. .CA ........ ~~0 .......... .. 

RESPUESTAS 
PREGUNTAS SIEMPRE ALGUNAS NUNCA 

VECES 

¿Cuándo quieres jugar con tus compañeros te 
X aceptan en su grupo? 

¿Cuándo les pides que te ayuden a realizar tus 
)< tareas tus padres te obedecen? 

¿Cuándo tus padres están molestos te prestan _)( atención? 
¿Cuándo tus padres te ordenan hacer algo y no 

.X puedes te dicen que eres un inútil? 
¿Tus padres cuándo están enojados te dicen no 

., 

X molestes? 
¿Cuándo obtienes bajas notas tus padres te 

r>< dicen que eres un burro? 
¿Cuándo cometes algún error tus padres te 

tx amenazan con pegarte? 
¿La profesora cuando cumples con tus tareas te 

.X dice que eres un ocioso? 
¿Tienes miedo de jugar tus compañeros )( porque te gritan? 
¿Tus padres te dicen que eres un malcriado t< que no sirves para nada? 

1 1 



No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

-
9 

10 

Vniversiáaá 1Vaciona( áe J{uancaveúca 
'Facuüaá áe T.áucación 
'E.)'l. P. Inicia( 

ENTREVISTA PARA MEDIR EL MALTRATO PSICOLÓGICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL W 027 ACOBAMBA- HUANCAVELICA 

ESTIMADO NIÑO(A): 

El presente instrumento tiene el propósito de recoger información sobre el maltrato psicológico que 
recibes d~ tu familia. Para ello le presentamos tres afirmaciones en el cual debes de responder 
marcando con un aspa (x) de acuerdo a tu situación y sentimiento personal. 

La información obtenida será utilizada solo con fines de investigación y total discreción. Por ello, se 
le agradece su colaboración. 

NOMBRES Y APELLIDOS ......... ~~~.~ .\.\1;:?.1:\0 ......... LO:-\\ ~o. ........ JP.r-rcC~ ......................... .. 

RES~~UEST AS 
PREGUNTAS SIEMPRE ALGUNAS NUNCA 

VECES 

[a 

-----
¿Cuándo quieres jugar con tus compañeros te 

X aceptan en sugrupo? 
·-----

¿Cuándo les pides que te ayuden a realizar tus 

X tareas tus padres te obedecen? 
----

¿Cuándo tus padres están molestos te prestan '· 

X atención? 
¿Cuándo tus padres te ordenan hacer algo y no 

X puedes te dicen que eres un inútil? 
·-· 

¿Tus padres cuándo están enojados te dicen no 
X molestes? 

-
¿Cuándo obtienes bajas notas tus padres te X dicen que eres un burro? 
¿Cuándo cometes algún error tus padres te 

~ amenazan con pegarte? 
¿La profesora cuando cumples con tus tareas te ' 

~ dice que eres un ocioso? 
¿Tienes miedo de jugar tus compañeros 

X porque te gritan? 
¿Tus padres te dicen que eres un malcriado 

'¡>( que no sirves para nada? 



q 

RESOLUCIONES 



~ 
(CREADA POR LEY N° 25265) ./.i~\óNif' 

Ciudad Universitaria Paturpampa- Telef. (067) 452456 /+e; t ~~ 

FACULTAD DE EDUCACIÓN ~~-- i~ .., 1:1 
~ .., 

~i@ljMi~-----------~S~E:C:R::E~T~A~RIA::' ~D~O~C~E~N~T~E~----------~''Z~;:--!!.fJI..:!-;'-9 
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD 

Res o lución ~ 0041-20 12-D-FED-COG-UNH 
Huancdvelica, 06 de febrero de/2012. 

VISTO: 

Fichas de Evaluación del Proyecto de Investigación; Resolución N° 0073-20 11-D-
FED-COG-UNH (03. 1 L 11); Solicitud de LANDEO CUETO, Yaky; Informe W 018-APUA-

1____,_ 2011-FED-UNH (28. 1 L 11); Oficio W 025-2011-EAPEI-FED-P-COG-UNH (16. 1.12); hoja de 
rN/~~~~ trámite de Decanatura W 0143 (16. 1.12), y; 

~~4 \~) ONSIDERANDO: . 

~jl Que, de conformidad c0n los Arts. 36°; 37o y 38° del Reglamento de Grados y Títulos de 
~~ la Universidad Nacional de Huancavelica, una vez elaborado el informe y aprobado por el 

docente asesor, el informe de investigación, será presentado en tres ejemplares anillados a 
la Escuela Académico Profesional correspondiente, pidiendo revisión y declaración apto 
para sustentación, por los jurados. El jurado calificador designado por la Escuela 
Académico Profesional estará integrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o a 
fin con el tema de investigación. El jurado será presidido por el docente de mayor categoría 
y jo antigüedad. La Escuela comunicará al Decano de la Facultad para que este emita la 
resolución correspondiente. El jurado nombrado después de revisar el trabajo de 
investigación dictaminará en un plazo no mayor de 10 diez días hábiles, disponiendo su: 
Pase a sustentación o devolución para su complementación y/ o corrección. 

Que, la bachiller LANDEO CUETO, Yaky, solicita a la Directora de la Escuela 
Académico Profesional de Educación Inicial aprobación del Título del proyecto de 
investigación, adjuntando el informe de la asesora y de los miembros del jurado. La 
Directora de Escuela, conforme al Reglamento de Grados y Títulos de la UNH y en 
cumplimiento de la misma, con Oficio W 025-2011-EAPEl-FED-P-COG-UNH (16. 1.12), 
solicita a la Decana de la Facultad emisión de resolución aprobando el proyecto de 

~ h1vestigac:i?n remitid_?. La Decana de la Facultad dispone a la Secretaria Docente emisión de 

::~~;~~a resol~::~c::::::;ua~;ón N: 0893-2011-ANR, de ;~cha 10 de agost~ de 2011, la Asamblea 
~ .. acional de Rectores dispone el cese definitivo de las autoridades de gobierno de la 
'.f'~/~· niversidad Nacional de Huancavelica y designa una Comisión de Gobierno transitoria para 
.. f <:'~'~;?la Universidad Nacional de Huancavelica por el plazo de sesenta (60) días, con el fin de 

:::"::::::--· restablecer la normalidad institucional y la elección de sus autoridades universitarias, 
Comisión integrada por: Dra. Lida Violeta Asencios Trujillo, Presidenta; Dr. Darío Emiliano 
Medina Castro, Vicepresidente Académico y Dr. Edwin Guillermo Auris Melgar, 
Vicepresidente Administrativo. 

Que, en Consejo de Facultad de fecha 27 de Enero de 2012, se aprueba la 
modificación del título y el Proyecto de Investigación titulado: "EL MALTRATO 
PSICOLÓGICO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL No 027 ACOBAMBA - HUANCAVELICA" presentado 
por, LANDEO CUETO, Yaky. 



(CREADA POR LEY W 25265) 
Ciudad Universitaria Paturpampa- Telef. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETARÍA DOCENTE 

"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD 

Resolución N' 0041-2012-D-FED-COG-UNH. 
Huancavelica, 06 de febrero de/2012. 

En uso de las atribuciones que le confieren a la Decana, al amparo de la Ley 
Universitaria, Ley W 237332 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el cambio de título de "EL MALTRATO PSICOLÓGICO 
EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL W ,568 TRES DE. 
MAYO - PUCARUMI - 2011" por "EL MALTRATO PSICOLÓGICO Y EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL W 027 
ACOBAMBA- HUANCAVELICA", presentado por, LANDEO CUETO, Yaky. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, el Proyecto de Investigación titulado: "EL MALTRATO 
PSICOLÓGICO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL W 027 ACOBAMBA- HUANCAVELICA", presentado 
por, LANDEO CUETO, Yaky. 

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR, el cronograma del Proyecto de Investigación presentado 
por, LANDEO CUETO, Yaky, debiendo de sustentar en el mes de Abril del 2012. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, con la presente, a la interesada de la Escuela 
Académico Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación, para los fines que 
estime conveniente. 

"Regístrese, Comuníquese y Archívese". 

ADPUA/hcq. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY W 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa- Teléf. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETARÍA DOCENTE 

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO" 

• AÑO DEL NUEVO AMANECER DE LA VILLA RTCA DE ORO PESA" 

RESOLUCIÓN DE DECANATURA 

Resolución 1VO 0073-2011-D-FED-COG-UNH 
I-Juancauehca., 03 de Nou{em.IJre del 2011. 

VISTO: 
' Solicitud de LANDEO CUETO, Yaky, Oficio W 028-20 11-EAPEI-FED-P-COG-UNH 

(27.10.11), Proyecto de Investigación titulado: "EL MALTRATO PSICOLÓGICO EN NIÑOS 

0 ~ DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL W 568 TRES DE MA Y0-
:?2; PUCARUMI-2011" en tres ejemplares; Hoja de trámite de Decanatura W 1169 (28.10.11), 

~ ~~ 1 

,; ¿ y; 

..p CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los Arts. 25°; 30°; 31 o; 32°; 33o y 34° del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavclica, el trabajo de investigación se 
in.icia con la presentación del proyecto de investigación por triplicado, a la Escuela 
Académico Profesional Correspondiente, solicitando su aprobación, designando del docente 
Asesor y jurado. El Director de la Escuela designará al docente asesor teniendo en cuenta el 
tema de investigación, en un plazo no menos de cinco días hábiles. La Escuela Académica 
Profesional, designará a un docente nombrado como Asesor, tres jurados titulares y un 
suplente, comunicará al Decano para que este emita la resolución de designación 
correspondiente. El asesor y los juracjos después de revisar el proyecto emitirán el informe 
respectivo aprobando o desaprobando ·el proyecto, esto es un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, según formato sugerido. Los que incumplan serán sancionados de acuerdo al 
Reglamer1to Interno de la Facultad. La Escuela Académica Profesional, podrá proponer a un 
docente como Coasesor nombrado o contratado, cuando la naturaleza del trabajo de 
investigación lo amerite. Los proyectos de investigación que no sean aprobados, serán 
devueltos, a través de la Dirección de la Escuela a los interesados con las correspondientes 
observaciones e indicaciones para su respectiva corrección. El proyecto de investigación 
aprobado, será remitido a la Decanatura, para que esta emita resolución de aprobación e 
inscripción; previa ratificación del consejo de facultan. 

Que, la egresada LANDEO CUETO, Yaky, de la Escuela Académico Profesional de 
Educación INICIAL, adjunta el proyecto descrito en el párrafo anterior; y la Directora, con 
Oficio N"' 028-2011-P~APEl-FP~l)-J'-COG-UNli (27.10.11), propone a la asesora y a los 
Miembros del Jurado, por lo que resulta pertinente emitir la resolución correspondiente. 

En uso de las atribuciones que le confieren a la Decana, al amparo de la Ley 
Universitaria, Ley No 23733 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR como Asesora a la Mg. Antonieta del Pilar URIOL 
ALVA, como Coasesora a la Lic. YOVANA QUISPE PAYTAN, y a los miembros del Jurado 
Evaluador, del Proyecto de Investigación titulado: "EL MALTRATO PSICOLÓGICO EN 
NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL W 568 TRES DE MAYO
PUCARUMI-2011", presentado por LANDEO CUETO, Yaky, jurado integrado por: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY W 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa- Teléf. (067) 4524 56 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

SECRETARÍA DOCENTE 

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO" 

"AfiO DEL NUEVO AMANECER DE LA VILLA RICA DE OROPESA" 

RESOLUCIÓN DE DECANATURA 

Resolución~. 0073-2011-D-FED-COG-UNH 

PRESIDENTA 
. SECRETARIA 

VOCAL 
SUPLENTE 

Huancavelica, 03 de Noviembre de/2011. 

: Dra. ESTHER GLORY TERRAZO LUNA 
: Lic. ROSARIO MERCEDES AGUILAR MELGAREJO 
: Lic. MILAGROS PIÑAS ZAMUDIO 
: Mg. JESÚS MERY ARIAS HUÁNUCO 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR con la presente a la asesora, a los miembros del 
jurado, y a la interesada de las Escuela Académico Profesional de Educación Inicial, para 
los fines que estime conveniente. 



VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CBEJ\OA POB LEY N" 25265) 

Ciudad Universilaria Palurpampa- Telcl. (067) -152-156 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DOCENTE 

/lño de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

RESOLUCIÓN DE DECANATURA 

Resolución N° 0182-2015-D-FED-UNH 

Huancavelica, 28 de seTiembre de/2015. 

Solicitud de LANDEO CUETO, Yaky, solicita ampliación de cronograma de actividades del 
proyecto de investigación por primer vez, Informe No 27-2015-APUA-UNH de la Asesora Dra. 
ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA, pidiendo ampliación de cronograma de actividades de proyecto de 
investigación, Oficio No 0370-2015-EPEI-FED-VRAC/UNH (21.09.15); hoja de trámite de Decanato N° 01036 

(23.09.15) y; 

CONSJDERANDO: 

Que, la Universidad Nacional de 1-fuancavelica fue creada· mediante ley No 25265, del 20 de junio 
de 1990 con sus Facultades de Ciencias de Ingeniería, Educación y Enfermería las cuales funcionan en la 
capital y provincias del depa1·tamento de 1-fuancavelica. 

Que, mediante resolución N° 149-2001-R-UNH, se autoriza a los señores. decanos de las diferentes 
facultades la emisión de resolución de aprobación del plan de tesis y designación del profesor asesor del 
graduado. 

Que, la Bachiller LANDEO CUETO, Yaky, de la Escuela Profesional de Educación Inicial, adjunta 
el Informe de la Asesora Dra. ANTONIETA DEL PILAR URlOL ALVA, pidiendo ampliación de cronograma 
de ejecución de proyecto de investigación. La Directora de la Escuela de Educación Inicial conforme con el 
Heglamento de G1·ados y Títulos de la UNH y en cumplimiento de la misma, con Oficio No 0370-2015-
EPEI-FED-VRAC/UNH (21.09.15); solicita a la Decana de la Facultad emisión de resolución de ampliación 
de cronograma de actividades del proyecto de investigación. La Decana de la Facultad, dispone al 
Secretario Docente emisión de la 1·esolución respectiva. 

En uso de las atribuciones que le confieren a la Decana, al amparo de la Ley Universitaria N° 
30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de 1-luancavelica; 

SE RESUELVE: 

,ó.J:rT:í<;::ULQ_ P]{lME_RO: AMPUAH po1· primera vez el cronograma de actividades del Pmyecto de 
Investigación, titulado: "EL MAL TRATO PSICOLOGICO Y EL RENDlMIENTO ACADEMICO EN NIÑOS 
DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N" 027 ACOBAMBA - HUANCAVEUCA" 
presentado por I<J Bachillu LANDEO CUETO, Yaky, debiendo de sustenta1· en el mes de Noviembre 2015. 

At\"IÍ(!J_leQ __ S}O..§l).NJ2Q; DlSPONEH el cumplimiento de la presente. 1·esolución, a través de la Escuela 
ProFesional de Educación Inicial y la interesada pa1·a los fines que estime conveniente. 

EC1\ es 



VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY N" 25265) 

Ciudad Universitaria Paturpampa - Telef. (067) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DOCENTE 

':4Íio de la Diversificaci6n Productiva y del Fortalecimiento de la Educaci6n" 

RESOLUCIÓN DE DECANA TURA 

Resoluci6n N° 0358-2015-D-FED-UNH 
Huancavelíca, 09 de no0embre del 20/.'J. 

Solicitud de LANDEO CUETO, Yaky; Informe Final de Tesis Titulado: "EL MAL TRATO PSICOLÓGICO Y EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSnTUCIÓN EDUCAnVA INICIAL N" 027 ACOBAMBA
HUANCAVELICA" en cuatro anillados; Oficio N" 0458-2015-EPEI-FED-VRAC/UNH (03.11.15); hoja de trámite de Decanato 
N° 1641 (03.11.15) y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de confonnid~d con los Arts. 36"; 37" y 38o del Regl~mento de' Grados y Titulas de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, una vez elaborado el infonne y aprobado por el docente asesor, el infom1e de investigación, sera presentado 
en tres ejemplares anillados a la Escuela Profesion;¡l correspondiente, pidiendo revisión y declaración apto para 
sustentación, por los jurados. El jurado califlcador designado por la Escuela Profesional estará integrado por tres docentes 
ordinarios de la especialidad o a fin con el tema de investigación. El jurado será presidido por el docente de mayor 
categoría y/o antigüedad. La Escuela comunicará a la Decana de la Facultad para que este emita la resolución 
c01·respondiente. El jurado nombrado después de revisar el trabajo de investigación dictaminará en un plazo no mayor de 
JO diez días hábiles, disponiendo su: Pase a sustentación o devolución para su complementación y/o corrección. 

Que, la Bachiller LANDEO CUETO, Yaky; de la Escuela Profesional de Educación Inicial, la Director·a, con Oflcio N" 
04-58-2015-EPEI-FED-VRAC/UNH (03.11.15), propone expedir resolución para revisión y declaración de apto para 
sustentación de infonne flnal de tesis. 

Que, con Resolución No 0073-2011-D-FED-COG-UNH de fecha (03.11.11) se designa a la Asesora, Coasesora y a l~s 
miembros del jurado evaluador de la Bachiller LANDEO CUETO, Yaky; de la Escuela Profesional de Educación Inicial. 

En uso de las atribuciones que le confieren a la Decana, al amparo de la Ley Universitaria, Ley N° 30220 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavclica. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- RAnFICAR a los miembros del jurado para revisión y declar·ación de apto para sustentación, de la 
tesis titulado: "EL MAL TRATO PSICOLÓGICO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 
INSnTUCJÓN EDUCAnVA INICIAL N" 027 ACOBAMBA - HUANCAVELICA", presentado por: LANDEO CUETO, Yaky; 
jurado integrado por: 

PRESIDENTA 
SECRETARIA 
VOCAL 
SUPLENTE 

: Dra. ESTHER GLORY TERRAZO LUNA 
: Lic. ROSARIO MERCEDES AGUILAR MELGAREJO 
: Lic. MILAGROS PIÑAS ZAMUDIO 
: Mg. JESÚS MERY ARIAS HUÁNUCO 

~HTIC.lJLO S~UNDO.- NOnFICAR con la presente a los miembros del jurado y a la interesada de la Escuela Pr·ofesional 

de Educación Inicial, para los flnes que estime conveniente. 

ECA/kcs* 



VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREAIJA POR LEY N" 25265) 

Chillad Unlversllarla PaturpamJHI - Telef. (007) 452456 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SECRETAR(!\ DOCENTE 

'í1ño de la Diversificací6n Productiva y del Fortalecimiento de la Educaci6n" 

RESOLUCIÓN DE DECANA TURA 

Resoluci6n N° "0413-2015-D-FED'-UNH 
Huancavelica, 23 de noviembre del 2015. 

Solicitud de LANOEO CUETO, Yaky, para fijar Fecha y Hora de Sustentación de Tesis, 03 anillados del Informe 
Final de Tesis; hoja de trámite N° 1834-2015-D-FED-UNH (17.11.15) y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de confom1idad con los artículos: 39°. 40", 42", 44", 46" 47"y 43" inciso e) del Reglamento de Grados y 
Titulas de la UNH. Sobre el graduado, Si el graduado es declarado Apto para sustentación (por unanimidad o mayorla ), 
solicitará a la Decana de la Facultad para que fije lugar, fecha y hora para la sustentación. La Oecanatura emitirá la 
Resolución lljando fecha, hora y lugar para la sustentación, asimismo entregara a los jurados el formato del acta de 
evaluación. El graduando, con fines de tramitar su diploma de título profesional presenta•·a cinco ejemplares de la tesis 
sustentada, debidamente empastados y un ejemplar en formato digital. La sustentación consiste en la exposición y defensa 
del lnfm·me de Investigación ante el Jurado examinador, en la fecha y hora aprobada con Resolución. Se realizará en acto 
público en un ambiente de la Universidad debidamente fijados. Las sustentaciones se realiza1·án sólo durante el periodo 
académico aprobado por la UNH. La calillca..:ión de la sustentación del Trabajo de Investigación se hará aplicando la 
siguiente escala valorativa: Aprobado por unanimidad, Aprobado por mayor/a y Desaprobado. El graduado, de ser 
desaprobado en la sustentación dd Trabajo de Investigación, tendrá una segunda oportunidad después de 20 dfas hábiles 
para una nueva sustentación. En caso de resultar nuevamente desaprobado deberá realizar un nuevo Trabajo de 
Investigación u optar por otra modalidad. El Presidente del Jurado emitirá a la Oecanatura el Acta de Sustentación en un 
plazo de 24 horas. Los miembms del Jurado plantearán preguntas sobre el lema de investigación •·ealizado, que deben ser 
absueltos por el graduado, única y exclusivamente del acto de sustentación. La participación del asesor será con voz y no 
con voto, en caso de ser necesario. 

Que, mediante Resolución N° 0073-2011-0-FED-COG-LINH (03.11.11) se designa como asesora a la Mg. ANTONIETA 
DEL PILAR URlOL ALVA, como Coasesora a la Lic. YOVANA QUlSPE PAYTAN, y a los miembros del jtlf"ado evaluador 
integrado por: 

PRESIDENTA 
SECRETARIA 
VOCAL 
SUPLENTE 

: Ora. ESTHER GLORY TERRAZO LUNA 
: Lic. ROSARIO MERCEDES AGUlLAR MELGAREJO 
: Lic. MILAGROS PIÑAS ZAMUDlO 
: Mg. JESÚS MERY ARIAS HUÁNUCO 

En uso de las att·ibuciones que le confieren a la Decana, al amparo de la Ley Universitaria, Ley N" 30220 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de l-luancavelica; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRlMERQ.- FIJAR fecha y hora para la sustentaci<\n de tesis, para el dfa ma•·tes 24 de noviembre del 2015, a 
las 4:00 p.m., en el Auditorio de la Facultad de Educación, para el acto público de Sustentación de la Tesis Titulado: "EL 
MALTRATO PSICOLÓGICO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCA11VA INICIAL No 027 ACOBAMBA- HUANCAVEUCA". Presentado por la Bachiller: LANOEO CUETO, Yaky. 

AllrfCULO S.1;;..GJ)~OO.-N011F1CAR con la presente a los miembros del jurado y a la interesada de la Escuela Académico 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación, para los fines pertinentes. 
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ANEXON002 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FOTOS 
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Entrando a la institución educativa inicial W027 ACOBAMBA HUANCAVELICA 

() 
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Aplicando la ficha de entrevista a una niña de 5 años de la institución educativa inicial W027 

ACOBAMBA HUANCAVELICA. 



1 Fl t 1, _____ _ 

-- _ __::; 

El niño de 5 años me está respondiendo a la pregunta aplicada de la ficha de entrevista en la 

Institución educativa inicial W027 ACOBAMBA HUANCAVELICA. 

Foto de todos niños del aula mientras realizo la entrevista. 


